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El compromiso de la gerencia con los procesos
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RE SU MEN ______________________________________________________

El pro pó si to de esta in ves ti ga ción fue es ta ble cer el com pro mi so que la alta ge ren -
cia de la in dus tria na val zu lia na tie ne con los pro ce sos de cam bio or ga ni za cio nal, me di -
do a tra vés de la per cep ción que al res pec to tie nen los in di vi duos per te ne cien tes esta
in dus tria. La re co lec ción de da tos se hizo a tra vés de una en cues ta con es ca la tipo Li -
kert y de en tre vis tas abier tas. El aná li sis se efec tuó a tra vés de es ta dís ti ca des crip ti va,
dan do como re sul ta do que exis te una dis cre pan cia en tre la for ma en la cual los em -
plea dos per ci ben a los ge ren tes y la for ma en la cual ellos se per ci ben a si mis mos. Se
con clu ye que exis te un pro ble ma de co mu ni ca ción o de di fe ren cia, en tre va lo res pro -
pa ga dos por los ge ren tes y sus pa tro nes de con duc ta; en am bos ca sos ellos ten drán
que eva luar su de sem pe ño, si de sean que los es fuer zos de cam bio rin dan fru tos.

Pa la bras cla ve: Com pro mi so, or ga ni za ción, ge ren cia, pro ce sos de cam bio,
per cep ción.
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The Commitment of Management in Organizational
Change Processes

ABS TRACT _____________________________________________________

The pur pose of this re search was to es tab lish the com mit ment of the na val in dus -
try´s top man age ment to wards the pro cess of or gan iza tional change, based on the per -
cep tions of the in di vidu als in volved. The data gath er ing was done through a sur vey and
in ter views. The analy sis of re sults was pre sented through de scrip tive sta tis tics, which al -
lowed for the con clu sion that the per cep tion that em ploy ees have about man age ment
and the per cep tion man ag ers have about them selves is quite dif fer ent. Em ploy ees do
not per ceive mana ge rial in ter est, even when man age ment feels com mit ted. This im plies 
a com mu ni ca tional prob lem or dif fer ences be tween management- propagated val ues
and their be hav iour pat terns. In both cases it is con ven ient that man age ment evalu ate its
per form ance if man ag ers want the change ef forts to be suc cess ful.

Key words: Commit ment, or ga ni za tion, ma na ge ment, chan ge pro cesses, per -
cep tion.

Introducción

El pun to cen tral de este es tu dio, es
de ter mi nar el apo yo y com pro mi so que
la alta ge ren cia de la In dus tria na val de la
re gión zu lia na tie ne, con los pro ce sos
de cam bio or ga ni za cio nal.

El aná li sis se hace de ter mi nan do la
per cep ción que tie nen los miem bros de
la or ga ni za ción (di rec ti vos y em plea -
dos) so bre el com pro mi so y apo yo que
ofre ce la alta ge ren cia de las em pre sas
ob je to de es tu dio para ese cam bio, bajo
la pre mi sa de que este com pro mi so, es
un re qui si to para el éxi to de cual quier
mo de lo de cam bio or ga ni za cio nal. A los
fi nes de esta in ves ti ga ción, se de fi ni rá
per cep ción como “Pro ce so me dian te el 
cual los in di vi duos or ga ni zan e in ter pre -
tan sus im pre sio nes sen so ria les con el
fin de dar le sig ni fi ca do a su am bien te”
(Robbins, 1996:132).

Mo ti va el es tu dio (a) La ne ce si dad
del sec tor na val de trans for mar se para
in ser tar se en la so cie dad glo ba li za da del
nue vo mi le nio a tra vés de un mo de lo de
de sa rro llo com pe ti ti vo y (b) Los fra ca -
sos en los mo de los de cam bio en las or -
ga ni za cio nes, de bi do a una re sis ten cia al 
cam bio de ri va da de va lo res or ga ni za -
cio na les, no con gruen tes con la nue va
fi lo so fía a apli car, dan do como re sul ta -
do em pre sas no ap tas para re ci bir y ab -
sor ber un mo de lo de trans for ma ción
de ter mi na do (Bel cher, 1991).

El pro pó si to prin ci pal de la pro -
pues ta es el es tu dio del com pro mi so
ge ren cial en el sec tor na val, con mi ras a 
la apli ca ción de mo de los de cam bio or -
ga ni za cio nal, ya que teó ri ca men te este
sec tor, tra di cio nal men te re sis ten te a
cam bios, con ge ren cias tra di cio na les y
fa mi lia res, re quie re cam bios pro fun -
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dos para au men tar su pro duc ti vi dad y
ga ran ti zar su per ma nen cia en el tiem -
po (Elor za, 1997). A tra vés de este
diag nós ti co y la con se cuen te pro pues -
ta, los di ri gen tes del sec tor de be rán
en ca rar su rea li dad or ga ni za cio nal y to -
mar de ci sio nes so bre su fu tu ro a cor to
y lar go pla zo.

La si tua ción eco nó mi ca, po lí ti ca y
so cial de Ve ne zue la en es tos mo men -
tos, ame ri ta es fuer zos for ma les que
guíen a las or ga ni za cio nes en el ca mi no
ha cia la com pe ti ti vi dad y su in ser ción en
el mun do glo ba li za do. La glo ba li za ción
ya no es un fe nó me no por ve nir, es una
rea li dad ac tual, esa con vic ción de que
los ne go cios de ben te ner un en fo que
glo bal y no lo cal. El mun do se está en co -
gien do, las ope ra cio nes se in te gran a tra -
vés de di ver sas fron te ras in ter na cio na -
les y la ac ti tud debe ser nue va y abier ta
ha cia esas fron te ras (Sto ner, Fre e man y
Gil bert, 1996).

Las em pre sas ve ne zo la nas tie nen
que de sa rro llar des tre zas y es tra te gias
proac ti vas que les ayu den a con tro lar su
fu tu ro y no con fiar en es tra te gias reac ti -
vas que le co lo can a mer ced de clien tes,
com pe ti do res, pro vee do res y/o go bier -
no. Si las em pre sas ve ne zo la nas no to -
man me di das, al res pec to, po drían que -
dar atas ca das en el pa sa do, mien tras sus
com pe ti do ras avan zan ha cia el fu tu ro
(En right, Fran ces y Scott, 1994).

Aho ra bien, tal como ma ni fies ta Bel -
cher (1991:47), la ma yo ría de los pro -
yec tos para crear un pro ce so de ges tión
de pro duc ti vi dad nun ca des pe gan. Los
ge ren tes can tan loas al pro yec to pero les
mo les ta la in tro mi sión. Los em plea dos
no lo res pal dan por des con fian za ha cia
los ge ren tes y te mor a per der sus em -

pleos. Los sis te mas or ga ni za cio na les
para com pen sar, co mu ni car, con tro lar y
eva luar con ti núan fun cio nan do como lo
han he cho du ran te años o dé ca das. Las
me jo ras son pe re ce de ras. El pro yec to se 
li mi ta a ser un pro gra ma que al fin lan gui -
de ce en una len ta ago nía.

La ra zón ha bi tual de esta de sa len -
ta do ra pers pec ti va es la fal ta de com -
pro mi so ge ren cial con el cam bio (Bel -
cher, 1991; De Fa ría, 1995; French y
Bell, 1995; Guí zar, 1998). Ya que éste
no es fá cil, y no se lo gra por de cre to ni
de le gan do la res pon sa bi li dad; las ac ti tu -
des y las con duc tas es tán de ma sia do
arrai ga das, y los sis te mas de ma sia do
atrin che ra dos. Los di rec ti vos no solo
de ben enar bo lar el es tan dar te sino en -
ca be zar el ata que.

Por otra par te, men cio nan French y
Bell (1995:30) que casi to dos los es fuer -
zos que fra ca san, lo ha cen por que la alta
ge ren cia era am bi va len te, se ol vi dó de su
com pro mi so, o se dis tra jo con otras obli -
ga cio nes. Por lo tan to, la guía y el apo yo
de la alta ge ren cia es un im pe ra ti vo en el
pro ce so de cam bio or ga ni za cio nal.

¿Qué ha cer ante esta si tua ción?, no
se pue de con ti nuar apli can do cam bios al
azar, orien tan do re cur sos, fi nan cie ros,
hu ma nos y de toda ín do le sin ha ber crea -
do las con di cio nes para su éxi to. Es ne ce -
sa rio ve ri fi car pri me ro en cada or ga ni za -
ción si está pre pa ra da o no para co men -
zar el pro ce so trans for ma dor; de lo con -
tra rio, si los re sul ta dos son ne ga ti vos, se
pue den de fi nir es tra te gias que sien ten las
ba ses para la apli ca ción fu tu ra, au men tan -
do así el por cen ta je de éxi tos.

Con res pec to a la in dus tria na val de 
la re gión zu lia na, es im por tan te co no -
cer, en cuan to a los em pre sa rios: si es -
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tán ellos dis pues tos a apo yar y com pro -
me ter se con los cam bios re que ri dos. Y
en cuan to al res to del per so nal de la or -
ga ni za ción: si es tos per ci ben que la alta
ge ren cia apo ya el cam bio. Este co no ci -
mien to po dría ayu dar a sa car con clu sio -
nes so bre las po si bi li da des de éxi to de
un mo de lo de cam bio an tes de apli car lo
a una or ga ni za ción de ter mi na da, evi tan -
do el fra ca so de ri va do de la “Fas ci na -
ción por las téc ni cas” men cio na da por
Bel cher (1991) y con si guien te in ver sión
de tiem po y di ne ro.

En este tra ba jo se pre sen ta el pro -
ce so se gui do en el de sa rro llo de la in ves -
ti ga ción. En pri mer lu gar se ana li za la si -
tua ción ob je to de es tu dio, para lue go
for mu lar el plan tea mien to del pro ble ma. 
Se gui da men te, se ex po nen al gu nos fun -
da men tos teó ri cos y as pec tos que sir vie -
ron de base para so por tar el tó pi co de in -
ves ti ga ción. Bre ve men te se des cri be la
me to do lo gía uti li za da. Fi nal men te se
pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos y al -
gu nas con si de ra cio nes fi na les.

La gerencia organizacional
latinoamericana ante
las demandas de la
Globalización

Cam bios ver ti gi no sos e inu si ta dos
pa re cen ser el co mún de no mi na dor de
la ac ti vi dad hu ma na en esta épo ca: “La
so cie dad se re es truc tu ra a sí mis ma;
cam bia su vi sión del mun do, sus va lo res
bá si cos, su es truc tu ra po lí ti ca y so cial,
sus ar tes y sus ins ti tu cio nes cla ves”
(Drucker ci ta do por Val des, 1995:10).

En tre es tos cam bios se ob ser va el
pro ce so de glo ba li za ción de las eco no -
mías mun dia les, el cual for ma ya par te

de nues tro len gua je co ti dia no aun cuan -
do tie ne mu chas ve ces con no ta cio nes
di fe ren tes para cada per so na: Al gu nos
po drían per ci bir la como la po si bi li dad
de ad qui rir bie nes y ser vi cios en todo el
mun do; otros como una ame na za para
su ne go cio al te ner que com pe tir con fa -
bri can tes de otras par tes del mun do; y
ha brá quie nes la per ci ban como una
opor tu ni dad de ne go cios para po der
ac ce der más fá cil men te a mer ca dos no
ima gi na dos en otros tiem pos. En sín te -
sis, po dría de cir se que la Glo ba li za ción
es una for ma no ve do sa de lle var a cabo
la ges tión em pre sa rial.

El he cho ine vi ta ble e ine lu di ble es
que la ge ren cia de las or ga ni za cio nes de
to dos los paí ses del glo bo de be rá bus -
car el au men to de su pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad si quie re per ma ne cer en 
el mer ca do. La glo ba li za ción no es una
op ción, es un im pe ra ti vo. In de pen dien -
te men te de que sea bue na o mala, jus ta
o in jus ta, está allí y hay que adap tar se a
ella. La glo ba li za ción no toma en cuen ta
el ta ma ño o el de sa rro llo de los paí ses,
el ni vel edu ca ti vo, ín di ce de po bre za o
tasa de de sem pleo. “Cada día, los gran -
des cen tros fi nan cie ros im po nen sus le -
yes a na cio nes y gru pos de na cio nes en
todo el mun do. Re or de nan y rea co mo -
dan a sus ha bi tan tes” (Gon zá lez C. y
Gon zá lez F. 1999). Aque llas em pre sas
y/o paí ses que no es tén pre pa ra dos para 
esas le yes y re or de na mien tos, que dan
fue ra del pro ce so de glo ba li za ción.

Para al gu nos es tu dio sos del pro ce -
so de glo ba li za ción (En right et. al.
1994), la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
hace más im pe ra ti vo am pliar ho ri zon -
tes, ya que las eco no mías la ti no ame ri -
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ca nas han cre ci do rá pi da men te. Sin em -
bar go, la In ter Ac tion Coun cil (Agru pa -
ción in ter na cio nal for ma da por ex go -
ber nan tes de paí ses que tra ba jan por el
de sa rro llo éti co de las na cio nes) (1998)
se ña la que la com pe ti ti vi dad la ti no ame -
ri ca na ha de cre ci do, lo cual hace a la re -
gión vul ne ra ble, es pe cial men te a los
“paí ses de un solo pro duc to”. Esta dis -
mi nu ción de la com pe ti ti vi dad debe ser
abor da da no con pe que ñas gue rras, o
in cre men to de la pro duc ti vi dad a cos ta
del de te rio ro eco ló gi co (los cua les dan
be ne fi cios una sola vez), sino a tra vés
del au men to tan to de mer ca dos como
de pro duc tos.

Las in dus trias de ma nu fac tu ra la ti -
no ame ri ca na han pa sa do por va rias
trans for ma cio nes en los úl ti mos tiem -
pos. El de sem pe ño en el cam po de la
ex por ta ción ha sido fa vo ra ble, pero el
cre ci mien to en pro duc ción e in ver sio -
nes ha sido len to, con si de ran do la dé bil
re cu pe ra ción de la de man da in ter na y el
in cre men to de la com pe ten cia ex ter na.
Con se cuen te men te es in dis pen sa ble
con ti nuar pro mo vien do las ex por ta cio -
nes, su man do nue vos pro duc tos y ex -
plo ran do nue vos mer ca dos. Es igual -
men te im por tan te in cre men tar la com -
pe ti ti vi dad en el mer ca do in ter no, el
cual es el fac tor de de man da prin ci pal en 
la in dus tria de la re gión (In ter Ac tion
Coun cil, 1998).

Venezuela y la industria
naval zuliana en el contexto
de la globalización

Como pue de in fe rir se de lo an te -
rior men te ex pues to, Ve ne zue la re quie -
re glo ba li zar se y esto im pli ca ser com -

pe ti ti va, pero ¿c uál es su si tua ción en
este ren glón con res pec to al res to de
los paí ses de Amé ri ca La ti na? Ve ne zue la 
ha que da do re za ga da en com pa ra ción
con el es fuer zo de sus paí ses ve ci nos, en 
el pro pó si to de me jo rar la com pe ti ti vi -
dad de sus pro duc tos y ser vi cios (En -
right et. al., 1994:613).

Ve ne zue la no es ca pa de las de man -
das de la glo ba li za ción, por lo que sus
or ga ni za cio nes pro duc ti vas de ben ha -
cer se com pe ti ti vas en el ám bi to mun -
dial. A pe sar del de cre ci mien to que ha
ex pe ri men ta do la com pe ti ti vi dad la ti -
no ame ri ca na, al gu nos paí ses como Ar -
gen ti na, Chi le, Co lom bia y Mé xi co es -
tán en fa ti zan do la com pe ti ti vi dad y vin -
cu lan do el fu tu ro de sus eco no mías di -
rec ta men te a la com pe ti ti vi dad ex por -
ta do ra. De acuer do a in for ma ción pu -
bli ca da en The World Com pe ti ti ve ness
Year book (2001), Ve ne zue la fi gu ra en el
lu gar no. 48 en tre 49 paí ses; por de ba jo
de Chi le, Ar gen ti na, Bra sil, Mé xi co y
Co lom bia. Esta si tua ción de baja com -
pe ti ti vi dad en las or ga ni za cio nes ve ne -
zo la nas debe cam biar, no sólo en una in -
dus tria en par ti cu lar, sino en el ma yor
nú me ro de em pre sas en los di fe ren tes
sec to res pro duc ti vos de la so cie dad ve -
ne zo la na.

En right et. al., (1994:545). Plan -
tean, que el le ga do de la Ve ne zue la de
ayer deja al gu nos ti pos de em pre sas
más pro pen sas a ser mo to res de cre ci -
mien to eco nó mi co que otras. Men cio -
nan, que en el cor to y me dia no pla zo, las 
em pre sas con más po ten cial son las
mul ti na cio na les, las pri va ti za das y las
mix tas; pero la pros pe ri dad a lar go pla -
zo de la eco no mía y del país de pen de rá
del sur gi mien to de nue vas em pre sas ve -
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ne zo la nas y de nue vas es tra te gias de las
ya exis ten tes.

Es tos au to res igual men te plan tean
que en el lar go pla zo nin gún tipo de in -
dus tria es cla ve para me jo rar, se re quie -
re un cre ci mien to ge ne ra li za do si se de -
sea ele var el ni vel de vida del país; pero
en el cor to pla zo, si se ana li zan las em -
pre sas in dus tria les ve ne zo la nas con ma -
yor po ten cial ac tual de de sa rro llo para
la ex por ta ción, las in dus trias ex trac ti vas
(Pe tró leo, Pe tro quí mi ca, Bau xi ta y Alu -
mi nio, Hie rro y Ace ro, Pul pa y Pa pel)
es ta rían en ca pa ci dad de com pe tir ya,
en el mer ca do glo ba li za do.

Esto es re le van te para la pre sen te
in ves ti ga ción, ya que to dos los pro duc -
tos de las in dus trias ex trac ti vas ne ce si -
tan ser trans por ta dos de un si tio a otro,
igual men te el per so nal, mer can cías,
ma te ria les y equi pos re la cio na dos con
es tas in dus trias, por lo cual las em pre sas 
de trans por te, es pe cial men te las em -
pre sas de trans por te ma rí ti mo, ten drán
un in cre men to en la de man da de sus
ser vi cios, en la me di da que se de sa rro lle 
el po ten cial ac tual de las in dus trias men -
cio na das.

La su pre ma cía del trans por te ma rí -
ti mo fren te a otro tipo de trans por te es
bien co no ci da de bi do a su gran ca pa ci -
dad de car ga, adap ta bi li dad y bajo cos to
uni ta rio re la ti vo. Este pre do mi nio es
cla ro, so bre todo en Amé ri ca La ti na
don de (a ex cep ción de Mé xi co y Bo li -
via), más del 90% del in ter cam bio in ter -
na cio nal de mer can cías de to dos los paí -
ses la ti no ame ri ca nos se hace por mar
(Se cre ta ría de Co mer cio y Trans por te
de Mé xi co, 1996).

Como se men cio nó, el de sa rro llo
in dus trial plan tea do, con lle va un au -

men to en las ope ra cio nes de las em pre -
sas de trans por te ma rí ti mo, in cre men -
to en las uni da des de trans por te uti li za -
das (ga ba rras, re mol ca do res, lan chas
de ace ro y de alu mi nio, bar ca zas, etc.) e
igual men te un ma yor nú me ro de ho ras
de ope ra ción, lo cual in cre men ta el
man te ni mien to, re pa ra ción y cons truc -
ción na val. Es de cir, abre las po si bi li da -
des para el de sa rro llo de la in dus tria na -
val na cio nal y es pe cí fi ca men te, la in dus -
tria na val zu lia na, tan to las de di ca das al
ser vi cio de trans por te de mer can cías,
equi po y per so nal; como las de di ca das a 
la cons truc ción, re pa ra ción y man te ni -
mien to de esas em bar ca cio nes de
trans por te. Este es tu dio se cen tró en
las em pre sas de di ca das es pe cí fi ca men -
te a la cons truc ción, man te ni mien to y
re pa ra ción de em bar ca cio nes.

Este for ta le ci mien to en el mer ca do 
in ter no (na cio nal), de la in dus tria na val
zu lia na de man te ni mien to, pue de ha -
cer la atrac ti va al mer ca do ex ter no (em -
bar ca cio nes de otros paí ses), siem pre y
cuan do sea com pe ti ti va en re la ción con
la in dus tria na val cir cun ve ci na. Ve ne -
zue la tie ne fuer tes com pe ti do res en
este ramo, como los as ti lle ros ubi ca dos
en el Ca ri be, Cen tro y Su da mé ri ca. Por
ejem plo, Cu ra zao es el prin ci pal com -
pe ti dor, no sólo por que tie ne me jor in -
fraes truc tu ra (sus as ti lle ros tie nen ca pa -
ci dad para aten der bar cos de ma yor ca -
la do), sino por que cuen ta con per so nal
téc ni co al ta men te ca li fi ca do y des pa cha
en po cos días las em bar ca cio nes (Elor -
za, 1997:303- 323).

Lo an te rior men te ex pues to, in di -
ca que exis te la po ten cia li dad de de sa -
rro llo del sec tor na val in dus trial, pero
es im por tan te co no cer si las ac tua les
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es tra te gias y ca rac te rís ti cas del sec tor
le per mi ten asu mir el reto y de sa rro llar 
un li de raz go re gio nal en su ran go de
de sem pe ño.

Ac tual men te los as ti lle ros ve ne zo -
la nos cen tran su ne go cio en la re pa ra -
ción y man te ni mien to de uni da des, ya
que la cons truc ción está prác ti ca men te
pa ra li za da. Los as ti lle ros uti li zan ape nas
el 50 por cien to de su ca pa ci dad. En el
es ta do Zu lia, la in dus tria na val está con -
cen tra da en Ma ra cai bo, San Fran cis co y
la Cos ta Orien tal del Lago. Su prin ci pal
clien te es (di rec ta o in di rec ta men te) la
in dus tria pe tro le ra, lo cual cons ti tu ye un 
fac tor cla ve para su com pe ti ti vi dad
(Elor za, 1997:303- 323).

En cuan to a sus ca rac te rís ti cas, el
65% de las em pre sas ope ra des de hace
más de 25 años y casi to das son ve ne zo -
la nas, la ma yo ría son fa mi lia res; la ge -
ren cia está poco orien ta da a la com pe -
ten cia, ca re cen de es tra te gias de mer -
ca deo, pro duc to o co mer cia li za ción na -
cio nal o in ter na cio nal. Sólo una de las
em pre sas ha di se ña do, cons trui do y
ven di do al gu nas em bar ca cio nes en el
ex te rior en los úl ti mos 20 años; no de di -
can re cur sos a la in ves ti ga ción, in no va -
ción o de sa rro llo de pro duc tos; man tie -
nen sis te mas ar te sa na les. No de di can
re cur sos al adies tra mien to de per so nal
o a es que mas de in cen ti vos; tie nen sis -
te mas de su per vi sión es tric tos; una alta
ro ta ción de per so nal y es ca so com pro -
mi so de los em plea dos, ya que con tra -
tan el per so nal a des ta jo, se gún la de -
man da. Has ta aho ra han te ni do un flu jo
de caja po si ti vo, gran de y cons tan te
(Elor za, 1997:303- 323).

De la in for ma ción an te rior se des -
pren de que las con di cio nes de la in -
dus tria no han apo ya do la po si ción de
rea li zar in ver sio nes im por tan tes, ni
cam biar sus es que mas ge ren cia les.
No ha sido re le van te en tre nar, adies -
trar o con ser var su per so nal. Em pre -
sas con tra di ción, ma ne ja das por sus
due ños, con mer ca dos cau ti vos y alto
flu jo de caja, no se han in te re sa do en
com pa rar se con otras em pre sas de la
re gión, y me nos aun con em pre sas en
el ám bi to in ter na cio nal. No se com pi -
te, solo se re par te el mer ca do. En un
mer ca do lo cal, esta idio sin cra sia fun -
cio nó, pero a par tir de 1993 este sec -
tor que no es ta ba acos tum bra do a la
com pe ten cia em pe zó a pa de cer el
des cen so en las ven tas y la ur gen te ne -
ce si dad de adap tar se (Elor za,
1997:303- 323). Por otra par te, en el
2000 fue pro mul ga da la Ley de Reac ti -
va ción de la Ma ri na Mer can te y el Plan
de De sa rrol lo del Sec tor acuá ti co, con 
lo cual se pre ten de in cre men tar en
cor to y me dia no pla zo el trans por te
ma rí ti mo, obli gan do a las em pre sas a
rea li zar las re pa ra cio nes nor ma les y
man te ni mien to en el país, sal vo por ra -
zo nes de com pe ti ti vi dad (ar tí cu lo 6).
Esto in cre men ta rá la de man da, siem -
pre y cuan do la in dus tria pue da com -
pe tir, por lo tan to debe pre pa rar se. A
pe sar de te ner casi dos años de pro -
mul ga da esta ley (la cual re pre sen ta
una gran opor tu ni dad de de sa rro llo
para el sec tor) no ha te ni do casi im -
pac to por la poca com pe ti ti vi dad de
nues tra in dus tria na val. Esa si tua ción
debe re ver tir se.
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La necesidad de cambio
planeado en la gerencia
naval zuliana

La ne ce si dad de adap ta ción que tie -
nen las em pre sas na va les re pre sen ta una
ne ce si dad de cam bio, pero no un cam bio 
por sim ple aco mo da ción a las cir cuns tan -
cias (me di das asis te má ti cas, sin un plan
cohe ren te); tam po co un cam bio por cri sis 
(caó ti co ante una emer gen cia), ni un
cam bio re vo lu cio na rio (que im pli can
enor mes sa cri fi cios para la or ga ni za -
ción); sino un cam bio pla nea do, (es de cir
un es fuer zo in ten cio nal, proac ti vo y sis -
te má ti co para re di se ñar una or ga ni za -
ción a fin de que ésta pue da adap tar se a
su en tor no ex ter no e in ter no y lo grar sus 
me tas) (Sto ner et. al., 1996).

Aho ra bien, en la li te ra tu ra ad mi -
nis tra ti va (Ko ontz y Weih rich, 1998;
Robbins, 1996; Sto ner et. al., 1996), son 
bas tan te co no ci dos los mo de los de
cam bio pla nea do (es truc tu ral, tec no ló -
gi co, de per so nas, de am bien te), pero lo 
más in te re san te al res pec to es el con -
sen so ge ne ral de que los cam bios, cua -
les quie ra sea el mo de lo, co mien zan en
la cús pi de y du ran te todo el pro ce so, los 
al tos ni ve les de la or ga ni za ción de ben
ex te rio ri zar su in te rés e in vo lu cra mien -
to con las ac ti vi da des en cur so.

Compromiso Gerencial
como factor determinante
en el proceso de cambio
planeado

Como ya se men cio nó, al re vi sar li -
te ra tu ra per ti nen te al cam bio or ga ni za -
cio nal, hay una cons tan te en to dos los
ca sos, mo de los y téc ni cas pro pues tas.

Esta cons tan te es la ne ce si dad de apo yo
y com pro mi so ge ren cial para que el
pro ce so de cam bio pue da ser exi to so.
Guí zar (1998) plan tea que mien tras los
em pre sa rios y ad mi nis tra do res no cam -
bien su con cep ción del ser hu ma no, el
cam bio en las per so nas será una uto pía.
De Fa ría (1995) cita que en tre las cau sas 
de los fra ca sos des ta can: Dis cre pan cia
en tre va lo res pro pa la dos o es ti los idea -
li za dos y los com por ta mien tos rea les;
fal ta de ob je ti vos (ha cer lo por que está
de moda); po ten cial in su fi cien te para
cam bios (cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo, no
hay masa crí ti ca mo ti va da, ni in te rés o
ca pa ci dad); re sis ten cias no tra ba ja das
como re sul ta do de cam bios au to crá ti -
cos; de si gual da des en tre los sub sis te -
mas; es ti los ge ren cia les in com pa ti bles
con el mo de lo y fal ta de diag nós ti co, en -
tre otros. Lo an te rior nos evi den cia,
que los mo de los de cam bio, tie nen fra -
ca sos, ba sa dos prin ci pal men te en las
dis cre pan cias en tre lo que él mo de lo
pro mue ve y la cul tu ra or ga ni za cio nal de 
la em pre sa.

Schaffer (1997) en con tró cin co
erro res fa ta les de la con sul to ría con -
ven cio nal y uno de ellos es de fi nir el
pro yec to aten dien do so la men te al pro -
ble ma a re sol ver e ig no ran do la dis po si -
ción del clien te (ge ren cia) al cam bio.

Por su par te, en su in ves ti ga ción,
McLa chlin (1999) en con tró seis fac to -
res uni ver sa les los cua les son ne ce sa -
rios, aun que no su fi cien tes y ex pli can en 
par te, el éxi to de una con sul to ría. Uno
de ellos es la dis po si ción y el com pro mi -
so del clien te al cam bio. Si el clien te no
está ac ti va men te in vo lu cra do y lis to
para el cam bio la con sul to ría tie ne muy
po cas pro ba bi li da des de ser exi to sa. La
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dis po si ción se re fie re al in vo lu cra mien to
del clien te, su ac ti tud acer ca de la ne ce -
si dad de cam bio y el gra do en el cual lo
re ci be con en tu sias mo y apo yo. Mien -
tras que el com pro mi so con el pro yec -
to, es la vo lun tad ma ni fies ta de diag nos -
ti car y ex pe ri men tar el cam bio.

En otras pa la bras, el au tor plan tea
que el com pro mi so del clien te con el
cam bio sig ni fi ca:

• Cre er en el cam bio: Esto im pli ca
cre er que real men te es ne ce sa rio,
e im por tan te para la or ga ni za ción.
No so la men te apa ren tar lo para dar 
una ima gen de mo crá ti ca, pero que
en la toma de de ci sio nes pre va lez -
ca el sta tu quo.

• Te ner una ac ti tud ma ni fies ta
ha cia los es fuer zos de cam bio.
Es de cir que ex te rio ri ce su com -
pro mi so de ma ne ra que to dos los
em plea dos per ci ban que la alta ge -
ren cia esta in te re sa da en cam biar.

• Par ti ci par en el cam bio. In vo lu -
crar se, te ner ac ti vi da des de fi ni das
y re le van tes, te ner un pa pel, un rol,
den tro de los es fuer zos pla nea dos
de cam bio, que evi den cien que el
cam bio lle gó para que dar se y no es
una moda pa sa je ra, con la cual solo
hay que te ner pa cien cia has ta que
de sa pa rez ca.
Los con sul to res en tre vis ta dos en la

in ves ti ga ción de McLa chlin (1999) ma -
ni fes ta ron que sus me jo res tra ba jos, ha -
bían sido aque llos don de el clien te ha bía
he cho su ‘t area’ y es ta ba bien pre pa ra -
do para ver al con sul tor. Asi mis mo in di -
ca ron que el tra ba jo de con sul to ría no
se hace para el clien te o a el clien te, por
el con tra rio el tra ba jo se hace con el

clien te. Por lo tan to, si no se cuen ta con
el ver da de ro in te rés y vo lun tad del
clien te ha cia el cam bio, éste no pue de
lle var se a cabo.

El apo yo ge ren cial es un fac tor con -
co mi tan te de va lo res or ga ni za cio na les
ta les como: De le ga ción de au to ri dad,
aper tu ra en la co mu ni ca ción, par ti ci pa -
ción, apren di za je y co la bo ra ción del
per so nal. To dos de pen den de la ac ti tud
de sus su pe rio res (Ba ruch, 1998; Bel -
cher, 1991; Cas sar, 1999; French y Bell
(1995; Rees y Por ter, 1998; Ryan,
1999). Asi mis mo el fra ca so de mu chos
es fuer zos de cam bio, se cen tra en la fal -
ta de com pro mi so de los lí de res con ese 
cam bio (De Fa ria, 1995). Por eso:

Mu chos ‘ca mbios de cul tu ra’ en la em -
pre sa se que dan en mera mo di fi ca ción
de ima gen o de pro ce sos tec no ló gi cos,
pero, en de fi ni ti va, si guen sien do ‘más
de lo mis mo’, de bi do a la au sen cia de
un ver da de ro li de raz go que go bier ne y
le gi ti me de ci di da men te au tén ti cos
cam bios de cre en cias y va lo res (Gar cía
y Do lan, 1997:208).

Agre gan Gar cía y Do lan (1997) que 
sien do el li de raz go la ca pa ci dad de in -
fluen cia so bre la con duc ta de las per so -
nas para en cau zar sus es fuer zos ha cia la
con se cu ción de nue vas me tas, de trás
de cada es fuer zo exi to so de cam bio,
hay un lí der trans for ma dor y ges tor del
cam bio. Este lí der fa ci li ta que las co sas
lle guen a su ce der, des de una pers pec ti va 
es tra té gi ca, no di ri ge el cam bio cul tu ral
en sen ti do des cen den te- im po si ti vo,
más bien su go bier no or ques ta con
tiem po su fi cien te el de sa rro llo de las
con di cio nes ne ce sa rias para per mi tir
cons truir, me dian te la ener gía men tal y
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emo cio nal de los em plea dos, el puen te
es tra té gi co en tre el fu tu ro de sea do y la
rea li dad pre sen te.

De Fa ria (1995) con di cio na el cam -
bio or ga ni za cio nal a la exis ten cia en el
cuer po ad mi nis tra ti vo del es pí ri tu de
acep ta ción a su ge ren cias in no va do ras,
un am bien te de ‘ll uvia de ideas’, en el
que las nue vas ideas son bien re ci bi das
con aten ción y sin cen su ra aprio rís ti ca.
Por su par te French y Bell (1996) ex pre -
san que la ge ren cia debe guiar y alen tar
en for ma ac ti va el es fuer zo para el cam -
bio ya que éste es un asun to di fí cil y se -
rio; in clu ye su fri mien tos y re ve ses. La
alta ge ren cia debe ini ciar el ‘c am ino’ de
me jo ra mien to y com pro me ter se a que
lle gue a su fin.

Bel cher (1991:49- 56) agre ga que
para lo grar el cam bio los di rec ti vos de -
ben no sólo com pro me ter se sino par ti ci -
par. De ben de mos trar su com pro mi so
con la or ga ni za ción. Ese com pro mi so
en vuel ve un con sen so so bre va rias cues -
tio nes fun da men ta les: (a) la de fi ni ción
del cam bio en re la ción con la or ga ni za -
ción; (b) las im pli ca cio nes es tra té gi cas;
(c) la prio ri dad que se dará al pro ce so;
(d) la ne ce si dad de asig nar re cur sos al
pro ce so y (e) la pro fun di dad del cam bio.
Sin este con sen so, las se ña les en via das
por los di rec ti vos al per so nal su bor di na -
do se rán con fu sas y el es fuer zo se di lui rá.

En cuan to a los com por ta mien tos
exhi bi dos por los ge ren tes, Po rras y
Hoffer (1986) en la en cues ta de los lí de -
res iden ti fi ca ron cin co ca te go rías de
com por ta mien to ge ren cial, los cua les
ge ne ran un cam bio or ga ni za cio nal exi -
to so. Es tos son pro mo ver el flu jo de in -
for ma ción, ge ne rar par ti ci pa ción, li de -

rar a tra vés de la vi sión, fun cio nar es tra -
té gi ca men te y de sa rro llar a los de más.

Dado que los pa tro nes exhi bi dos
por los ge ren tes pue den ser de una in -
fluen cia im por tan te en las ac ti tu des y
com por ta mien tos de sus em plea dos
(Kreit ner y Luthans, 1984) y del he cho de
que al gu nas in ves ti ga cio nes han de mos -
tra do una ten den cia de los em plea dos a
usar como mo de lo el com por ta mien to
de sus su pe rio res (Kern y Bahr, 1974),
son de par ti cu lar re le van cia los ha llaz gos
de Po rras y Hoffer (1986) so bre los com -
por ta mien tos de sea bles en la ge ren cia
para que un pro gra ma es pe cí fi co de cam -
bio or ga ni za cio nal ten ga éxi to.

Más re cien te men te, Ro bertson
(1994) efec tuó una in ves ti ga ción, en la
cual es tu dió la re la ción en tre el es ti lo de
com por ta mien to la bo ral y el com por ta -
mien to del em plea do, bajo la hi pó te sis
de que de ter mi na dos com por ta mien -
tos la bo ra les po dían te ner im por tan tes
im pli ca cio nes en el pro ce so de cam bio
or ga ni za cio nal pla nea do. Los re sul ta dos 
de la in ves ti ga ción mos tra ron, en tre
otras co sas, que el com por ta mien to fa -
ci li ta dor de la ge ren cia está po si ti va -
men te re la cio na do con la fre cuen cia del 
es ti lo de com por ta mien to la bo ral.

Este es ti lo de com por ta mien to la -
bo ral es tu dia do por Ro bertson en
1994, es el plan tea do por Po rras y
Hoffer en 1986, es de cir, co mu ni ca ción
abier ta, co la bo ra ción, toma de res pon -
sa bi li da des, man te ni mien to de la vi sión
com par ti da, so lu ción efec ti va de pro -
ble mas, res pe to, apo yo, fa ci li ta mien to
de la in te rac ción de pro ce sos y am bien -
te in qui si ti vo y de ex pe ri men ta ción. Por 
su par te el com por ta mien to fa ci li ta dor

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 7  No. 2, 2003

El com pro mi so de la ge ren cia con los pro ce sos de cam bio or ga ni za cio nal 215



de la ge ren cia se re fie re a pro mo ver el
flu jo de in for ma ción, ge ne rar par ti ci pa -
ción, li de rar con vi sión, tra ba jar es tra té -
gi ca men te y de sa rro llar al per so nal. De
es tos re sul ta dos se des pren de con cla ri -
dad la im por tan cia de un li de raz go ge -
ren cial que apo ye el pro ce so a fin de que 
éste sea exi to so.

Metodología

En la in ves ti ga ción que se ade lan tó,
se pre ten dió me dir la per cep ción que
so bre una va ria ble (apo yo ge ren cial) tie -
nen los in di vi duos de un gru po de or ga -
ni za cio nes de la in dus tria na val zu lia na,
ca rac te ri za das por una po ten cia li dad de
de sa rro llo en el me dia no pla zo. Lo an te -
rior de fi nió la in ves ti ga ción como des -
crip ti va (Her nán dez, Fer nán dez y Bap -
tis ta, 1998). Ade más, te nía fi nes diag -
nós ti cos y as pi ra ba des cri bir la si tua ción
que exis te en las em pre sas ob je to de es -
tu dio, de cir cómo son y como se ma ni -
fies tan. Los nue vos co no ci mien tos que
se ob tu vie ron al fi na li zar, pue den te ner
una apli ca ción prác ti ca en la de fi ni ción,
de li nea ción o pro gra ma ción de las es -
tra te gias de cam bio, de pen dien do de su
re sul ta do.

El pre sen te tra ba jo pudo cla si fi car -
se como una in ves ti ga ción so cial, la cual
uti li za he rra mien tas cien tí fi cas, cuyo co -
no ci mien to se ge ne ra de ma ne ra des -
crip ti va, con una am pli tud mi cro so cio -
ló gi ca, de ca rác ter cuan ti ta ti vo y de
cam po.

El di se ño fue no ex pe ri men tal u ob -
ser va cio nal, ya que se mi dió la per cep -
ción de los in di vi duos en su con tex to na -
tu ral (la em pre sa) sin ma ni pu la ción de li -
be ra da al gu na de fac to res. La re co lec -

ción de da tos fue en un solo mo men to,
por lo tan to es una in ves ti ga ción tran -
sec cio nal y se ubi có den tro de los des -
crip ti vos, ya que tie ne como ob je to in -
da gar la in ci den cia y los va lo res en que
se ma ni fies tan las va ria bles.

Se de fi nió la po bla ción como el
con jun to de in di vi duos que la bo ran en
las em pre sas exis ten tes en el Es ta do
Zu lia (Ma ra cai bo, San Fran cis co y Cos ta 
Orien tal del Lago) las cua les se de di can
a la cons truc ción, man te ni mien to y re -
pa ra ción de uni da des na va les, y son cla -
si fi ca das en la zona como gran des por
te ner to das o la ma yo ría de las si guien -
tes ca rac te rís ti cas:

Di que seco y/o flo tan te; Ca pa ci dad 
su pe rior a 2.200 to ne la das de des pla za -
mien to; In fraes truc tu ra (ins ta la cio nes,
va ra de ro); Muel le su pe rior a 500 mts. Y
Ca pa ci dad de cons truc ción na val.

De las tre ce em pre sas que en el Es -
ta do Zu lia se de di can teó ri ca men te a la
cons truc ción, man te ni mien to y re pa ra -
ción de uni da des na va les, se gún la in for -
ma ción su mi nis tra da por la Es ta ción
Prin ci pal de Guar da cos tas del Es ta do
Zu lia, sólo cua tro cum plen con la es pe -
ci fi ca cio nes de fi ni das y por con si guien te 
po seen po ten cial de de sa rro llo a me dia -
no pla zo (Cua dro 1).

Se uti li zó el soft ware STATS TM
(1998) para el cál cu lo de la mues tra con
un 95% de con fia bi li dad y 5% de error
má xi mo; y la fór mu la de Shiffer (Chá -
vez, 1994:169) para los es tra tos:

Tan to las ca rac te rís ti cas de la pre -
sen te in ves ti ga ción (des crip ti va, cuan ti -
ta ti va, de cam po) como los an te ce den -
tes de in ves ti ga cio nes si mi la res (Do -
naghy, 1999; La me da y Man til la, 1997;
Po lan co y Ca rras co, 1996; Ro bertson,
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1994; Vin ten, 1999) lle van a la uti li za -
ción de la en cues ta como ins tru men to
más ade cua do para la toma de in for ma -
ción; por lo tan to se re qui rió una mues -
tra pro ba bi lís ti ca para que pu die ra ra zo -
na ble men te ge ne ra li zar se a la po bla -
ción. Adi cio nal men te se rea li za ron en -
tre vis tas abier tas al per so nal ge ren cial
de las em pre sas in clui das en la mues tra
y para és tas se uti li zó la téc ni ca de aná li -
sis de con te ni do.

Por otra par te, den tro de las em -
pre sas exis ten es tra tos di fe ren cia dos,
los cua les tie nen dis tin tos ni ve les de
com pro mi so con la or ga ni za ción y son
tra ta dos por la ge ren cia de ma ne ra di fe -
ren te (Sha pi ro, 2000). Se re que ría co -
no cer la per cep ción de los va lo res en la
ge ren cia, cómo se ve a si mis ma y como
la ven el res to de los miem bros de la or -
ga ni za ción. Por lo an tes ex pues to, la es -
tra ti fi ca ción es una es tra te gia ra zo na ble
para el lo gro de los ob je ti vos pro pues -
tos en la in ves ti ga ción, de acuer do a los
da tos pre sen ta dos en el Cua dro 2.

Se uti li zó el mo de lo de Se lec ción Sis -
te má ti ca de ele men tos mues tra les, de bi -
do a que esta me to do lo gía ga ran ti za re -
pre sen ta ción pro por cio nal de cada una
de las cua tro em pre sas en la mues tra.

Este es tu dio uti li zó fuen tes se cun -
da rias (li bros, re vis tas, in ter net, te sis) y
fuen tes pri ma rias (en tre vis ta abier ta,
cues tio na rio, son deo).

En la bús que da ade lan ta da por la
in ves ti ga do ra, no se ubi có un cues tio na -
rio es tan da ri za do que mi die ra el Com -
pro mi so y Apo yo Ge ren cial; por lo tan -
to la in ves ti ga do ra ela bo ró un cues tio -
na rio es pe cí fi co para el es tu dio, en una
es ca la de ac ti tu des tipo Li kert de 5 al -
ter na ti vas.

El Com pro mi so Ge ren cial con el
cam bio, se per ci bió so bre la base de
tres di men sio nes: a) Vo lun tad de cam -
bio b) Ac ti tud ha cia el cam bio); y c) In -
vo lu crar se con el cam bio).
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CUADRO 1
Caracterización de la Población actual (julio 2000)

Empresa Personal Directo Personal Administrativo Personal Operativo Totales

I 4 29 46 79

II 4 19 39 62

III 1 5 15 21

IV 6 6 12 24

Totales 15 59 12 186

Fuente:  Información obtenida directamente de las empresas (2000).

CUADRO 2
Estratificación de la población

y muestra

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Población Personal
Directo

Personal
Administrativo

Personal
Operativo

Población

186 15 59 112

Muestra

125 10 40 75



La va li dez del ins tru men to en cuan -
to al con te ni do, es truc tu ra y re dac ción,
se rea li zó con base en jui cio de ex per -
tos, pos te rior men te la se gun da ver sión
del ins tru men to fue apli ca da como
prue ba pi lo to a una mues tra de 28 in di -
vi duos de una de las em pre sas, con ca -
rac te rís ti cas si mi la res a la po bla ción.

A par tir de la prue ba pi lo to se rea li zó
una prue ba de aná li sis dis cri mi nan te de
los ítems (tam bién lla ma da di fe ren cia de
me dias) pro pues ta por Chá vez (1994), la
cual con sis te en ana li zar el po der dis cri mi -
na to rio de cada ítem y es ade cua da en las
es ca las de ac ti tu des tipo Li kert. En cuan to 
a la va li dez de cons truc to, se mi dió a tra -
vés del coe fi cien te de Cron bach el cual es
apro pia do para cues tio na rios con es ca las
de ac ti tud y re quie re una sola ad mi nis tra -
ción del ins tru men to de me di ción (Her -
nán dez et al.). El re sul ta do de la prue ba
fue un coe fi cien te de 0,95, lo cual afir ma el 
cri te rio de va li dez del ins tru men to. Con
res pec to a la con fia bi li dad del ins tru men -
to, es de cir el gra do en el cual su apli ca -
ción re pe ti da pro du ce re sul ta dos con sis -
ten tes, se apli có la prue ba de las dos mi ta -
des la cual dio un coe fi cien te de 0,84. Este
coe fi cien te se co rri gió con la prue ba de
Spear man - Brown a fin de ajus tar la prue -
ba. El re sul ta do de Spear man - Brown fue
de 0,91 y la co rrec ción de Gutt man re su ló 
en 0,928. Como re sul ta do de es tas prue -
bas, pue de con cluir se que el ins tru men to
es con fia ble, es de cir que su apli ca ción re -
pe ti da, dará re sul ta dos con sis ten tes.

Re sul ta dos

Es de ha cer no tar, an tes de co men -
zar con los re sul ta dos, que el cues tio na -

rio se en tre gó a 125 su je tos, pero 10 de
ellos ma ni fes ta ron no te ner tiem po, no
que rer res pon der o es ta ban de via je en
el in te rior del país (6 ad mi nis tra ti vos y 4
ope ra ti vos). Adi cio nal men te hubo 6 va -
lo res per di dos por res pues tas in com ple -
tas o in co rrec tas (to dos ope ra ti vos). De -
bi do a lo an te rior, las res pues tas efec ti -
vas ob te ni das fue ron 109 (10 di rec ti vos,
34 ad mi nis tra ti vos y 65 ope ra ti vos).

En tér mi nos ge ne ra les, los re sul ta -
dos ob te ni dos evi den cian una dis pa ri -
dad en las per cep cio nes de cada es tra -
to, pero ho mo ge nei dad den tro de cada
uno de ellos, (Cua dro 3).

En cuan to a los va lo res que toma la
va ria ble: El per so nal di rec ti vo se per ci -
be a si mis mo como com pro me ti do con 
los pro ce sos de cam bio (4.08), sin em -
bar go, el per so nal ad mi nis tra ti vo no
está ple na men te de acuer do, más bien
se si túa en una zona neu tra (no está se -
gu ro so bre ese com pro mi so de la alta
ge ren cia). Por su par te, el per so nal ope -
ra ti vo de ci di da men te opi na que la ge -
ren cia no está in te re sa da en apo yar
pro ce sos de cam bio.

Re vi san do cada una de las di men -
sio nes, se ob ser va que el per so nal duda
de la Vo lun tad de cam bio de la ge ren cia
(3.0) y la ge ren cia mis ma tam po co está
muy con ven ci da (3.5). Si to ma mos en
cuen ta que la vo lun tad de cam bio es
cre er en el cam bio (McLa chi lin,1999),
cre er que real men te es ne ce sa rio e im -
por tan te para la or ga ni za ción. Que no
sólo im pli ca apa ren tar lo para dar una
ima gen de mo crá ti ca, sino que en la
toma de de ci sio nes, se evi den cie esta
cre en cia, en ton ces es tos re sul ta dos son 
de sa len ta do res, ya que como plan tea

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 7  No. 2, 2003

218 Jaz mín Díaz Ba rrios



Schaffer (1997): no con tar con la dis po -
si ción de la ge ren cia, es un error fa tal en
un pro yec to de cam bio.

En toda la li te ra tu ra con sul ta da es
una cons tan te la pre mi sa de que sin un
apo yo de ci di do de la ge ren cia a los es -
fuer zos de cam bio, éste no se da; y mal
pue de la ge ren cia apo yar algo en lo que
no cree. Esto im pli ca ría que los ge ren -
tes no po seen lo que De Fa ría (1995:64) 
lla ma “sen si bi li dad rea lis ta”, es de cir esa 
ca pa ci dad para per ci bir mo di fi ca cio nes
en la rea li dad ex ter na e in ter na y que se
afe rran a sus vie jos es que mas, di fi cul -
tan do la cre di bi li dad del per so nal en los
pro ce sos de cam bio.

En en tre vis ta rea li za da al vi ce pre si -
den te de una de las em pre sas, éste ma ni -
fies ta que no cree en el per so nal y pien sa
que hay que usar el lá ti go por que es lo úni -
co que fun cio na. Agre ga, que al per so nal le 
gus ta que le pa guen por hora, y ya; son flo -
jos: tra ba jan el pri mer mes, pero des pués
de que ma tan el ham bre, em pie zan a ba jar
la pro duc ti vi dad. En un con tra to de 90 días, 
hay que re ci clar tres ve ces al per so nal.

Esta per cep ción ge ren cial im pi de
que la ge ren cia ten ga vo lun tad de cam bio, 
ya que lo per ci be como inú til por que no
va a re dun dar en un au men to de la pro -
duc ti vi dad, solo en un in cre men to en cos -
tos. Sin em bar go, en este pun to es per ti -
nen te re cor dar lo co men ta do por En right 
et al. (1994:636): “Si las em pre sas ve ne -
zo la nas de sean te ner una fuer za la bo ral
leal y pro duc ti va de be rán mo di fi car su es -
ti lo arro gan te ca rac te rís ti co de mu chos
ge ren tes. La Di rec ción ne ce si ta en con -
trar te rre no co mún con los tra ba ja do res,
si am bos han de pros pe rar en un di fí cil
am bien te eco nó mi co”.

Pero de fi ni ti va men te, esto se lee
más sen ci llo de lo que se hace. Por
ejem plo, dos de las em pre sas en las cua -
les se hizo la in ves ti ga ción, tra ba jan con
sin di ca tos y en una de ellas, todo su per -
so nal es se lec cio na do por el sin di ca to,
in clu so el per so nal ad mi nis tra ti vo. Esto
di fi cul ta la ade cua da se lec ción y ma ne jo
del per so nal, con mi ras a un pos te rior
de sa rro llo. Las leal ta des se en cuen tran
más con el sin di ca to que con la or ga ni -
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CUADRO 3
Resultados de la variable Compromiso gerencial  por dimensiones

Dimensión Estrato

Directo Administrativo Operativo

Voluntad de cambio 3,56 3,01 3,06

Actitud hacia el cambio 4,35 3,56 2,81

Involucrarse con el cambio 4,40 3,37 2,77

Sum (variable) 12,25 9,94 8,58

Prom (variable) 4,08 3,31 2,86

Var. (variable 0,26 0,08 0,02

Desviación estándar 0,51 0,28 0,12



za ción. Lo an te rior tal vez in flu ya en
que, en tér mi nos ge ne ra les, no se hace
ca pa ci ta ción, se con tra ta al per so nal ca -
pa ci ta do (tal fue el co men ta rio del Ge -
ren te de la di vi sión na val de una de las
em pre sas). Por otra par te, quie nes han
in ten ta do ha cer ca pa ci ta ción han de sis -
ti do, de bi do a que el res to de las em pre -
sas, en vez de un ir se al es fuer zo de ca -
pa ci ta ción, tra tan de ro bar al per so nal
una vez que se le ha ca li fi ca do. Esto le
ocu rrió a una de las or ga ni za cio nes, se -
gún ex pli có su Ge ren te de re pa ra cio nes
y man te ni mien to ma yor.

En cuan to a la Ac ti tud ha cia los es -
fuer zos de cam bio, los re sul ta dos plan -
tean una ma yor di fe ren cia de cri te rios
en tre cada es tra to. La ge ren cia per ci be
que tie ne una ac ti tud de fi ni ti va men te
po si ti va, abier ta (4.35), pero esto di fie -
re subs tan cial men te de lo que opi na el
res to del per so nal (3.56, 2.81). Los em -
plea dos y obre ros per ci ben que no hay
su fi cien te re cep ti vi dad a sus ideas, aper -
tu ra en la co mu ni ca ción, no tie nen con -
fian za en lo que pro me te la ge ren cia, no
sien ten em pa tía ha cia sus pro ble mas
por par te de los di rec ti vos, no re ci ben
re troa li men ta ción so bre sus in quie tu -
des y me nos aun re ci ben re troa li men ta -
ción po si ti va fren te a un tra ba jo bien he -
cho. Exis te una baja to le ran cia a los
erro res, por lo tan to el per so nal no se
arries ga a ser crea ti vo por mie do a la
pér di da de sus tra ba jos. Aquí hay coin ci -
den cia con la ge ren cia quien tam bién re -
por ta poca to le ran cia a los erro res de
los tra ba ja do res. Si en este pun to re to -
ma mos a Gar cía y Do lan (1997) cuan do
men cio na que el lí der fa ci li ta que las co -
sas lle guen a su ce der, en ton ces no se

está pre ci sa men te fren te a un li de raz go
trans for ma dor.

Agre gan Gar cía y Do lan (1997) que 
de trás de cada es fuer zo exi to so de
cam bio se en cuen tra un lí der trans for -
ma dor y ges tor de cam bio; en ton ces en
el sec tor na val hay que re co rrer un ca -
mi no para de sa rro llar las con di cio nes
ne ce sa rias que per mi tan cons truir, me -
dian te la ener gía men tal y emo cio nal de
los em plea dos, el puen te es tra té gi co
en tre el fu tu ro de sea do y la rea li dad
pre sen te.

Esta di fe ren cia de per cep cio nes
en tre como se ven a si mis mos los ge -
ren tes y como los ven los de más, pone
en evi den cia un se ve ro pro ble ma. Este
pro ble ma pue de ser de dos ti pos o una
com bi na ción de am bos:

• De co mu ni ca ción: La cual apa ren -
te men te es ab so lu ta men te je rár -
qui ca y des cen den te se gún el per -
so nal su bor di na do (42%) pero
fran ca y en am bos sen ti dos se gún el 
per so nal di rec ti vo (80%). Esto es
con sis ten te con lo ma ni fes ta do por 
Gib son et al (1996) en el sen ti do de
que la ma yo ría de las ve ces los di ri -
gen tes se con si de ran me jo res co -
mu ni ca do res que lo que opi nan sus
su bor di na dos. Aun que tam bién
pue de es tar ba sa da en una fal ta de
con fian za en las pa la bras del jefe,
por que el per so nal di rec ti vo se
per ci be como al ta men te con fia ble,
y cum pli dor de pro me sas (90%),
mien tras que el per so nal ope ra ti vo
no esta de acuer do (57%). Mien -
tras la ge ren cia no se per ca te de la
exis ten cia de este pro ble ma, no to -
ma rá me di das para so lu cio nar lo.
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• De va lo res: Dis cre pan cia en tre va -
lo res pro pa la dos o es ti los idea li za -
dos y los com por ta mien tos rea les.
La ge ren cia dice una cosa pero ac -
túa de ma ne ra di fe ren te. Se gún lo
plan tea do por De Fa ría (1995) no
es raro que los eje cu ti vos se pan
cual de be ría ser el es ti lo ideal, cuá -
les los va lo res y ac ti tu des de sea bles 
y par tien do de ahí, lo pro cla men
como suyo, pero sus com por ta -
mien tos des mien tan sus pa la bras y
lue go cai gan en el des cré di to. A ve -
ces, el eje cu ti vo hace esto con el
de seo sin ce ro de pro mo ver bue -
nos mo de los en su or ga ni za ción,
pero no se per ca ta de que su com -
por ta mien to per so nal no se co -
rres pon de con sus pa la bras. Otras
ve ces el eje cu ti vo está cons cien te y
solo usa las pa la bras como ob je to
de ma ni pu la ción.
En cuan to a la ter ce ra di men sión:

In vo lu cra mien to con el cam bio, tie ne el
pun ta je más alto en tre los di rec ti vos
(4.40) y más bajo en tre el per so nal (3.37 
y 2.77), lo cual pro fun di za más la bre cha
en tre lo que los eje cu ti vos pien san que
ha cen y lo que los em plea dos per ci ben
que la ge ren cia hace.

In vo lu crar se con el cam bio tie ne
que ver con la par ti ci pa ción ac ti va, ac ti -
vi da des de fi ni das, pa pel re le van te de la
ge ren cia en los es fuer zos de cam bio.
McLa chlin (1999) men cio na ba que si el
clien te no está ac ti va men te in vo lu cra do
y lis to para el cam bio hay muy po cas
pro ba bi li da des de te ner éxi to. Igual -
men te plan tea ba que el eje cu ti vo debe
trans mi tir a sus su bor di na dos la sen sa -
ción de que el cam bio lle gó para que -
dar se y para esto, la alta ge ren cia debe

ini ciar el ‘c am ino’ de me jo ra mien to y
com pro me ter se a que lle gue a su fin.
Esto sig ni fi ca que la par ti ci pa ción sea vi -
si ble, que más allá de las pa la bras, los he -
chos de mues tren que los eje cu ti vos es -
tán tra ba jan do el pro ce so.

Para Bel cher (1991) es muy co mún
que los eje cu ti vos or de nen un cam bio, y 
lue go si gan con sus ac ti vi da des ru ti na -
rias, pre ten dien do que el res to de la or -
ga ni za ción de sa rro lle un pro ce so de por 
si duro, que in clu ye su fri mien tos y re ve -
ses, sin el con cur so y par ti ci pa ción de
los lí de res na tu ra les de la or ga ni za ción.
Esto está con de na do al fra ca so.

Al ha cer un aná li sis con jun to de las
tres di men sio nes, se vi sua li za una gran
con sis ten cia de opi nio nes de los tres in -
di ca do res, por es tra tos: la ge ren cia se
per ci be com pro me ti da con el cam bio,
el per so nal ad mi nis tra ti vo per ci be una
ten den cia po si ti va ha cia el cam bio aun
cuan do no está de acuer do en que exis -
ta com pro mi so ni par ti ci pa ción; y por
úl ti mo, el per so nal ope ra ti vo no per ci -
be com pro mi so de la ge ren cia con el
cam bio. Pre su mien do res pues tas ho -
nes tas en los ele men tos mues tra les de
los es tra tos, se per ci be un pro ble ma de
co mu ni ca ción que im pi de que la ge ren -
cia haga lle gar sus in ten cio nes al res to
del per so nal, so bre todo al per so nal
ope ra ti vo. Tal como plan tea Ro bertson
(1994) se re quie re que una masa crí ti ca
de la or ga ni za ción esté de acuer do con
un com por ta mien to di fe ren te para lo -
grar un cam bio, y una de las ma ne ras de
lo grar esa masa crí ti ca es a tra vés de la
ac ti tud de sus lí de res, ya que ellos in flu -
yen en las ac ti tu des y com por ta mien tos
de sus em plea dos, quie nes los usan
como mo de lo del de ber ser (Kern y

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 7  No. 2, 2003

El com pro mi so de la ge ren cia con los pro ce sos de cam bio or ga ni za cio nal 221



Bahr, 1974). Los eje cu ti vos de es tas
em pre sas ten drían que re vi sar las se ña -
les que es tán en vian do al per so nal su -
bor di na do, ya que como plan tea Bel -
cher (1991) tal vez sean con fu sas y el es -
fuer zo de ellos se di lu ya.

Consideraciones Finales

El sec tor de Re pa ra ción, Man te ni -
mien to y Cons truc ción de la in dus tria
na val se en cuen tra en un pun to cru cial
de su his to ria, y con una opor tu ni dad de
de sa rro llo po cas ve ces con ju ga da; Sin
em bar go, esa opor tu ni dad de pen de de
su ca pa ci dad de efec tuar cam bios que
in cre men ten su pro duc ti vi dad, ha cien -
do al sec tor más com pe ti ti vo, tan to en
el ám bi to na cio nal como in ter na cio nal.

Sin em bar go, el per fil ge ren cial de
la in dus tria cons pi ra con tra la opor tu ni -
dad de de sa rro llo e in clu so con tra la
per ma nen cia en el tiem po de es tas or -
ga ni za cio nes, da das las ac tua les con di -
cio nes eco nó mi cas tan to del país como
aque llas que im po ne la glo ba li za ción.
Por lo an tes ex pues to, es im pe ra ti vo un
cam bio a fin de que es tas or ga ni za cio -
nes pue dan es tar pres tas a afron tar el
reto que la nue va so cie dad le im po ne.

El cam bio pro pues to debe ser pla -
nea do y sis te má ti co, no por cri sis ni reac -
ti vo. Un cam bio de ac ti tud, de cul tu ra y
va lo res den tro del sec tor, para que ten ga 
per ma nen cia y no lan gui dez ca en el cor -
to pla zo. Ese cam bio im pli ca que la ge -
ren cia no solo lo apo ye ver bal men te,
sino que crea en él, ten ga una ac ti tud ma -
ni fies ta men te po si ti va y par ti ci pe ac ti va -
men te, solo así po drá ge ne rar cre di bi li -
dad en el per so nal y cam bios ac ti tu di na -
les en el mis mo, que lle ven a la or ga ni za -

ción a un más alto ni vel de de sem pe ño y
una ma yor pro duc ti vi dad, que a su vez se 
tra duz ca en com pe ti ti vi dad.

Sin em bar go, los re sul ta dos en con -
tra dos en la in ves ti ga ción son con tra dic -
to rios, ya que por una par te la ge ren cia
pa re cie ra es tar lis ta para co men zar el
cam bio aun cuan do no cree mu cho en
él; pero por la otra, el per so nal re por ta
fal ta de vo lun tad, ac ti tu des ne ga ti vas y
me nos par ti ci pa ción por par te de la ge -
ren cia. Exis te una muy mar ca da di fe -
ren cia en tre la per cep ción de la ge ren -
cia acer ca del Com pro mi so Ge ren cial
con los es fuer zos de cam bio y la per -
cep ción del res to del per so nal. Esto
pue de de ber se a una di fe ren cia en tre lo
que la ge ren cia ex pre sa con pa la bras y
lo que ma ni fies tan sus pa tro nes de con -
duc ta, ya que fre cuen te men te los eje -
cu ti vos co no cen el de ber ser y lo ver ba -
li zan como ideas pro pias, pero no ac -
túan en con cor dan cia: Sus com por ta -
mien tos des di cen sus pa la bras y cae en
des cré di to fren te al per so nal. Este re -
sul ta do, a la vez, es con sis ten te con la
fal ta de con fian za que tie ne el per so nal
en las pa la bras de la ge ren cia, ma ni fes -
ta do en uno de los in di ca do res.

Sin un de fi ni do y de ci di do apo yo y
com pro mi so ge ren cial, no pue de ini -
ciar se pro gra ma al gu no de cam bio, por
lo tan to para que pue da pen sar se en ini -
ciar un mo de lo orien ta do a au men tar la
pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad en las
em pre sas es tu dia das, la ge ren cia re -
quie re es ta ble cer un con sen so in ter no,
en cuan to a que tipo de cam bio quie re,
la prio ri dad que ten drá este cam bio en
la or ga ni za ción, los re cur sos que se le
asig na rán, la pro fun di dad y las im pli ca -
cio nes es tra té gi cas que con si de ran
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debe te ner. Des pués de lo gra do este
con sen so en tre los eje cu ti vos, debe
pro cla mar se, con un pro ce so ac ti vo de
co mu ni ca ción y ac cio nes rea les, vi si bles
y me di bles que au men te la cre di bi li dad
y la con fian za del per so nal, tan to ad mi -
nis tra ti vo como ope ra ti vo.

Igual men te a la luz del diag nós ti co,
debe for ta le cer se las áreas en con tra das
con dis cre pan cias como la co mu ni ca -

ción, la con fian za en la ge ren cia, la par ti -
ci pa ción, es que mas de re com pen sa y
ac ti tu des cohe ren te con las pa la bras y
con sis ten te con las cre en cias. Solo así
las se ña les de los di rec ti vos se rán cla ras, 
su com pro mi so será vi si ble y su par ti ci -
pa ción ac ti va. En ese am bien ta po drá
flo re cer el mo de lo de cam bio que se
pro pon ga.
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