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El manejo de las organizaciones requiere del conocimiento de las diversas actividades y procesos 

establecidos, así como también, del estudio de las diferentes situaciones para establecer y tomar las 

mejores decisiones acorde a las diferentes situaciones. Es por esto que los administradores de las 

organizaciones deben contar con información oportuna, relevante, exacta y precisa, tal que coadyuve en el 

manejo eficiente y eficaz de estas para su desempeño exitoso y adaptable al entorno; tal como el uso de 

Indicadores de Gestión. La presente investigación tiene como objetivo general Formular indicadores de 

gestión para Procesadora de granos de la Rental de la Universidad Ezequiel Zamora (REUNELLEZ), 

ubicada en San Carlos estado Cojedes. Se basa en postulados científicos de la administración para el 

manejo exitoso de estas. La investigación es de tipo descriptiva y está enmarcada en la segunda área de 

investigación de la UNELLEZ denominada Gerencia, líneas Sistemas Administrativos y Sistemas de 

Información. La población del estudio la componen las veinticuatro (24) personas que laboran en la 

empresa, de las cuales se recogió la información en un cuestionario, ordenándose la misma en cuadros 

porcentuales e histogramas. La empresa REUNELLEZ no lleva indicadores de gestión basados en la 

efectividad en cumplimiento según la cantidad, la calidad y la satisfacción de los clientes acordes a sus 

procesos agroindustriales. Se recomienda estudiar y aplicar la propuesta de esta investigación con la 

finalidad de lograr un mejor funcionamiento operativo y proyección institucional.

Palabras Clave: Indicadores de Gestión, Desempeño Organizacional, Industria de Cereales.
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Organization management needs to know the diverse activities and processes, besides, the study of the 

different situations in order to take better decisions. For this reason, organization managers need 

information on time, relevant, exact and precise, so it can help in the success in the use of indicators efforts. 

The objective of this research was to formulate indicators effort for the REUNELLEZ grain processor 

(Rental de la Universidad Ezequiel Zamora) in San Carlos, Cojedes State. The company is based on 

administrative scientific postulates for the well management of it. It is a descriptive research and is in 

administration systems and information systems. Twenty four people work in the enterprise. The data to 

study are those which had questions to answer, organizing in histograms and percentage squares. 

REUNELLEZ enterprise does not have effort indicators based on effectiveness to comply with the 

quantity and quality to satisfy clients according to theirs industrial projection. It is recommend to study and 

apply this proposal of this research in order to have better operative functionality and institutional 

projection.

Key word: effort Indicators, Organization, Management, Cereal Industry. 

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

El mundo empresarial de hoy día, se caracteriza por la renovación continua de las mejores prácticas de 

trabajo vía la búsqueda del perfeccionamiento y el aprendizaje organizacional, con lo cual las empresas 

perennemente se adaptan a los cambios del entorno para enfrentar la competencia en un mercado de 

productos y servicios dinámico, exigente y de modas. Es por eso que, la formulación de herramientas y 

prácticas gerenciales en el sector de la agroindustria Venezolana, busca mejorar las actividades y toma de 

decisiones existentes en este mercado en pro de su desarrollo (Machado, 2002).

Esta investigación surge de la necesidad de formular indicadores de gestión, para la Rental de la 

Universidad Ezequiel Zamora (REUNELLEZ) de manera de estudiar aquellas actividades que se 

consideran vitales para el éxito de este tipo de empresas, buscando su comprensión para el logro de un 

mejor nivel de desempeño organizacional y por ende para la mejora del status de la empresa. Dicha 

investigación se enfoca en los indicadores de gestión (Beltrán, 1999), bajo las dimensiones de efectividad 

en cumplimiento según la calidad, efectividad en cumplimiento según la cantidad y la satisfacción de los 

clientes internos y externos, a través de la recolección de datos se ha logrado la información necesaria para 

perfilar los parámetros hacia el logro de la formulación de indicadores como guía en las mejoras necesarias 

de la organización. 

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación estará enmarcado en una investigación de campo de carácter 

descriptivo. Para González (2003) “Hay poblaciones consideradas pequeñas de hasta 100 sujetos, en estos 

casos no se aplica muestreo, sino que se toma la totalidad de la misma”. Por lo tanto, para este estudio se 

aplicó un censo y de esta forma se garantiza representatividad en las conclusiones y hallazgos del mismo. 

La muestra de este estudio, está compuesta por la totalidad de la población: un (01) Gerente regional que 

hace de jefe de planta, un (01) asistente administrativo, un (01) asistente gerencial y veintiún (21) obreros 

de planta; lo que arroja un total de veinticuatro (24) personas.

Se aplican las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información: una encuesta dirigida 

a todo el personal de planta  y una guía o cédula de entrevista (Màrquez, 2000) para el gerente de la 
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REUNELLEZ. Una vez recolectados los datos del personal que labora en la REUNELLEZ, se codifican y 

tabulan, además, son presentados en gráfico tipo histograma buscando una buena presentación e 

ilustración, de tal manera de facilitar su observación y visualizar con mayor claridad los resultados 

obtenidos a objeto de analizarlos y obtener de ellos la información y conclusiones del estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información a la población, que al mismo 

tiempo sirve de muestra para este trabajo de investigación, se ha organizado y tabulado la misma mediante 

la herramienta computacional y software tipo hoja de cálculo llamado Excel y procesador de palabras 

Word. De esta forma, se facilitó la realización de los análisis correspondientes e interpretaciones, 

derivando de estos las conclusiones, recomendaciones y propuestas.

A continuación se discuten estos análisis e interpretaciones:

Análisis de Resultados del Cuestionario.

1.- Al planteamiento dirigido a caracterizar la planta, en base al volumen de sus operaciones como 

productiva, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 1. Distribución de Frecuencia de la Caracterización Productiva de REUNELLEZ.  

MAYOR IGUAL MENOR TOTAL

20 4 0 24

83,33% 16,66% 0% 100%

De los resultados obtenidos, se evidencia que existe una marcada percepción del 83,33 % entre el 

personal que labora en REUNELLEZ, a desear que se incrementen las operaciones de la empresa en su 

área agroindustrial. En mucho menor proporción, o sea, el 16,66 % se considera que se deben mantener 

iguales las actividades y definitivamente no existe ningún interés en disminuir las mismas. De esto se 

deduce, que para alcanzar un mejor nivel como organización productiva se debe aumentar el volumen de 

las operaciones de manufactura y servicios.

2.- Respecto al orden de importancia que se le tiene en la empresa a los cereales que tradicionalmente 

se procesan, según la ventaja que representan entre ellos, para conveniencia de la empresa se obtuvo: 

Gráfico 1. Histograma de la Caracterización Productiva de REUNELLEZ.

Cuadro 2. Distribución de Frecuencia de la Consideración de Cereal Competitivo para REUNELLEZ.

ARROZ MAIZ SORGO TOTAL

14 7 3 24

58,33% 12,5% 29,6% 100%

De las representaciones anteriores, se desprende que el arroz representa el rubro de mas 

competitividad para REUNELLEZ con un 58,33 % y se explica por el hecho de que en esta planta se puede 

hacer tanto el acondicionamiento como el procesamiento, es decir, se cuenta con toda la infraestructura 

requerida para recibir el grano cosechado y presentarlo como producto terminado arroz de mesa, o lo que 

es lo mismo, representa el cereal de mayor potencial de valor agregado en la REUNELLEZ . Después del 

arroz, está ubicado el sorgo con 29,16 % y de tercero el maíz con 12,5 %. Esto último se puede razonar por 

el volumen de sorgo muy superior al de maíz que tradicionalmente se ha acondicionado en la empresa, 

cuya producción también es muy superior en el estado a la de maíz y al hecho de ser un rubro con muchos 

menos aspectos y puntos críticos de control en su tratamiento. 
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3.- Respecto a la capacidad de acondicionamiento de la planta se acopió la siguiente información:

Cerca de dos tercios de las respuestas consideran que la capacidad de la planta es adecuada al mercado 

existente, un menor 20,83 % considera que debe aumentarse la capacidad y por último 16,66 % cree que 

esta debe ser menor. La explicación del resultado de que un resultado superior de las opiniones (62,5 %), 

consideran que la capacidad de planta de REUNELLEZ se debe mantener como está actualmente, se 

puede solventar por el hecho de que el estado Cojedes a pesar de ser un pujante productor nacional de 

cereales se considera que las actividades industriales de la rental están en niveles muy bajos y que deben 

aumentarse para poner a prueba el nivel de saturación de la capacidad ya instalada en función de la 

demanda de sus operaciones. Una vez evaluada esta situación, se debe estudiar muy seriamente una 

posible ampliación o reducción de esta capacidad, a objeto de dimensionar la organización al mercado 

Gráfico 2. Histograma de la Consideración de Cereal Competitivo para REUNELLEZ.

4.- La percepción del complejo almacenador de la REUNELLEZ fue la siguiente:

Como se observa, deben mejorarse los aspectos de eficiencia y eficacia de la planta para un 79,16 % de 

la población que allí labora, otro 12,5 % considera que está aceptable y un menor 8,33 % cree idóneo el 

desempeño de la REUNELLEZ acorde a otros aspectos. La revisión de la tecnología existente es un punto 

Gráfico 3. Histograma de la Capacidad de Acondicionamiento de REUNELLEZ.

clave en la mejora de estos aspectos, y en todo caso, en la selección de las mejores prácticas y 

procedimientos operativos-gerenciales para su estandarización y aplicación organizacional.

Gráfico 4. Histograma de la Opinión del Complejo Almacenador de REUNELLEZ.

5.- Las consideraciones acerca del repotenciamiento del área de procesamiento de cereales fueron los 

siguientes:

Resulta predominante el hecho de que se considera según el 83,33 % (20) de las respuestas 

recolectadas, que se debe repotenciar el área de procesamiento de cereales y de esta forma mejorar la oferta 

de mayor valor agregado a los cereales que son arrimados a planta. En este sentido, la explicación a esto es 

debido a que se conoce que la capacidad de recepción de la REUNELLEZ es de 9.000 toneladas al mes, el 

proceso siguiente que es el acondicionamiento es capaz de 2.000 toneladas por mes, luego el 

procesamiento solo llega a 750 toneladas al mes. Estos caracteres así establecidos, indican que la 

capacidad de procesamiento apenas alcanza la capacidad de acondicionamiento (37,5 %) y la capacidad de 

recepción en planta un 8,33 %. Dicho de otra manera, en términos de ingeniería la capacidad de 

procesamiento constituye un “cuello de botella” a los procesos de recepción y acondicionamiento, y en 

términos del mercado de producción y servicio constituye una limitante a la oferta de REUNELLEZ.

Gráfico 5. Histograma del Estado del Área de Procesamiento de REUNELLEZ.
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6.- La consideración acerca del desempeño en cuanto a manejo de materiales y niveles de desperdicio 

fue:

Es evidente que con una percepción del 87,5 % (21) se considera satisfactorio el manejo de los 

cereales en la empresa y solo deben ajustarse lo que indiquen las opiniones negativas que apenas alcanzan 

al 12,5 %. Este resultado se traduce en un buen manejo de materiales y no corresponde a un punto de 

mejora mas del cual hacer planes mayores.

7.- Las especificaciones de calidad son llevadas a cabo según:

Tal como se presenta en la graficación siguiente, un 16,66 % (4) considera que las especificaciones de 

calidad son cumplidas siempre y otro 45,83 % considera cumplidas casi siempre, 20,83 % cree que se 

cumplen a veces y un menor 16,66 % es del criterio de que muy poco se llevan a cabo las especificaciones.

Gráfico 6. Histograma de la Percepción del Manejo de Materiales.

Gráfico 7. Histograma de la Percepción del Cumplimiento de las Especificaciones de Calidad.

8.- El cumplimiento de las variables humedad, impurezas y granos dañados en las operaciones de 

planta de manera óptima, resultó según los encuestados:

La información recogida arrojó que 20,83 % (5) respondió que se cumple siempre mas 41,66 % casi 

siempre, arrojando de forma combinada un favorable de 62,49 %, versus 25 % que lo considera a veces y 

un 12,5 % como muy poco.

9.- La capacidad de respuesta se considera:

Este indicador establece que la mitad de las percepciones evalúa la capacidad de respuesta como 

regular y un tercio como buena. Importa y por muchas razones, esta percepción la cual está relacionada con 

el punto no. 5, en vista de que se tienen capacidades diferentes en las operaciones de recepción, 

acondicionamiento y procesamiento, las cuales se limitan mutuamente debido a que van disminuyendo 

con el flujo de los materiales a través de la planta.

Gráfico 8. Histograma de la Percepción del Cumplimiento de las Variables.

10.- El tiempo empleado para la obtención de respuesta de los usuarios por parte de Reunellez ha sido:

Se aprecia que 37,5 % (9) considera bueno el tiempo resultante empleado por REUNELLEZ para dar 

respuesta a sus clientes, mientras que, un 54,16 % cree que es regular y otro 8,33 % como indeseable. Al 

respecto, este resultado se presenta coherente con el resultante de la consideración acerca del 

repotenciamiento de la planta de proceso de REUNELLEZ, una vez aumentada esta capacidad de igual 

manera se aumenta la capacidad de respuesta a los clientes y con ello su satisfacción.

Gráfico 9. Histograma de la Percepción de la Capacidad de Respuesta.
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6.- La consideración acerca del desempeño en cuanto a manejo de materiales y niveles de desperdicio 

fue:

Es evidente que con una percepción del 87,5 % (21) se considera satisfactorio el manejo de los 

cereales en la empresa y solo deben ajustarse lo que indiquen las opiniones negativas que apenas alcanzan 

al 12,5 %. Este resultado se traduce en un buen manejo de materiales y no corresponde a un punto de 

mejora mas del cual hacer planes mayores.
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calidad son cumplidas siempre y otro 45,83 % considera cumplidas casi siempre, 20,83 % cree que se 

cumplen a veces y un menor 16,66 % es del criterio de que muy poco se llevan a cabo las especificaciones.

Gráfico 6. Histograma de la Percepción del Manejo de Materiales.

Gráfico 7. Histograma de la Percepción del Cumplimiento de las Especificaciones de Calidad.
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Gráfico 10. Histograma de la Percepción del Tiempo de Respuesta de REUNELLEZ.

11.- La percepción de los costos de REUNELLEZ respecto a los de su competencia fue considerada: 

Gráfico 11. Histograma de la Situación de los Costos de Planta Respecto a la Competencia.

Esta distribución de frecuencia establece como competitivamente buena en un 41,66 % la situación de 

los costos, respecto a otro 50,0 % que la considera regular y solo 8,33 % de mala.

12.- La aplicación de estrategias dirigidas a reducir costos en planta arrojó:

Esto deja ver que si existen iniciativas en un 25 % de los encuestados, mientras que, un relevante 75 % 

no considera positivo este planteamiento, por lo cual, este aspecto gerencial bien puede ser estudiado y 

tomado en cuenta para un mejor desempeño de la REUNELLEZ a futuro.

Gráfico 12. Histograma de la Actitud Organizacional Hacia la Reducción de Costos.

Análisis de Resultados de la Cédula de Entrevista.

Cuadro 3. Matriz de Análisis de la Cédula de Entrevista Aplicada al Gerente Regional de REUNELLEZ.

1.- ¿Cuáles son las actividades que lleva a cabo la planta de silos de REUNELLEZ?
Se tienen servicios de pesaje, acondicionamiento o beneficio de granos que consta de prelimpieza y 
secado, almacenaje de granos en los silos, pulido de arroz y empaquetado de todo tipo de granos 
acorde a la presentación que exigen los clientes.

2.- ¿Qué rubros considera usted que debe trabajar REUNELLEZ acorde a su posición?

Los cereales arroz, maíz y sorgo, en ese orden.

3.- ¿Cuáles procesos en REUNELLEZ ofrecen mayor ventaja a la empresa?

El proceso de arroz debido a que se tiene su infraestructura completa.

4.- ¿Se siente satisfecho con las operaciones que se llevan a cabo en la empresa?

El nivel está deficiente debido a que no se ocupa la capacidad completa de planta, mas bien hay mucho 

tiempo ocioso, para disminuir esto estamos trabajando en ampliar los convenios, asociaciones 

estratégicas, proyectos conjuntos, etc.

5.- ¿Respecto a la calidad de sus procesos como se siente?

Muy satisfecho en todos, excepto en el nivel de operaciones como lo comenté antes.

6.- ¿Qué opinión tiene de la tecnología con que cuenta en la planta?

Si bien no es de punta, consideramos que es adecuada y muy útil a nuestras exigencias, mas aún 

tenemos buenos rendimientos y está vigente en líneas generales. 

7.- ¿Cuál es la calidad de sus productos y servicios finales?

Bastante aceptable, ya que cumplimos con las especificaciones de calidad y los clientes así nos lo 

confirman y retribuyen. Ese no es un problema en esta planta.
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Gráfico 10. Histograma de la Percepción del Tiempo de Respuesta de REUNELLEZ.
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Por medio de esta entrevista al gerente regional de REUNELLEZ, se ha constatado con bastante 

aproximación la situación actual de la planta de silos de esta empresa rental de la Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, a los efectos de iniciar la formulación de 

indicadores de gestión para la misma. En principio, se definen claramente las actividades que realiza la 

planta con fines mercantiles y que constituyen su negocio medular.

En segundo lugar, se señala a los rubros arroz, maíz y sorgo, como los que constituyen la base de las 

operaciones de la empresa e incluso se destaca al arroz como el que ofrece la mayor ventaja competitiva 

debido a que tienen toda la infraestructura o línea de producción completa para su procesamiento y por 

ende para adición de valor.

Por otra parte, el nivel de operaciones de la planta de silos de REUNELLEZ esta considerado en estos 

momentos como deficiente por su gerente, lo cual impacta directamente el desempeño de la empresa en 

vista de que afecta las actividades consideradas medulares como la recepción, el acondicionamiento, el 

almacenaje, el procesamiento en este caso de arroz y que se considera no satisface a los clientes externos de 

la rental. Dentro de esta perspectiva, debe considerarse cuantificar el desempeño en base a las operaciones 

que lleva a cabo la empresa y en base a este, observarlo, compararlo, tomar decisiones y ajustes en el 

mismo para llevarlo a su nivel de umbral o rango de gestión deseado.

En otro orden de ideas, lo relativo a la calidad, la tecnología, la capacidad de planta y el nivel de aptitud 

del personal de REUNELLEZ, es considerado por el gerente como muy bueno al punto de que no 

constituye un punto de mejora en sus aspectos generales y están en un nivel adecuado a las exigencias, 

considerándolos una fortaleza para la rental. El cumplimiento de especificaciones de calidad y los 

rendimientos de planta sustentan sus juicios hacia estos aspectos.

Por último, de esta entrevista se deja entrever la necesidad de medir el nivel de desperdicios generados 

en los procesos a objeto de cuantificar su importancia e influencia en el desempeño organizacional. Al 

mismo tiempo, se infiere que se debe monitorear por medio de algún mecanismo el nivel de satisfacción de 

los clientes de la REUNELLEZ, con lo cual se plantea la formulación de indicadores en ese aspecto.

CONCLUSIONES

1.- Los indicadores de gestión son una herramienta valiosísima para la gerencia de la REUNELLEZ, 

con los cuales se puede monitorear el nivel de desempeño de la empresa y se constituye en un sistema 

tecnificado y objetivo para apoyar la gestión empresarial, contribuyendo a la detección de puntos de 

mejora en los procesos y de soporte a la toma de decisiones.

2.- Al diagnosticar la situación actual de la empresa respecto a los indicadores de gestión, se obtuvo lo 

siguiente:

Respecto a la dimensión Efectividad de Cumplimiento Según la Cantidad, el 83,33 % de los censados 

consideran que se debe aumentar el volumen de las operaciones industriales de REUNELLEZ; el 58,33 % 

considera al cereal arroz como el que mejora el nivel de competitividad de la empresa respecto a sus otros 

competidores; la capacidad de acondicionamiento de la rental debe permanecer igual para el 62,5 % de las 

opiniones; por otra parte, el 79,16 % considera que se debe  mejorar el complejo almacenador de la 

REUNELLEZ y un 75 % opina que debe repotenciarse el área de procesamiento de la empresa.

En cuanto a la dimensión Efectividad en Cumplimiento Según la Calidad, el 87,5 % responde como 

aceptable el rendimiento de REUNELLEZ con respecto al manejo de materiales y que se debe mejorar la 

gestión gerencial y operativa en cuanto a la calidad de los materiales manejados debido a que solo cerca del 

60 % de las respuestas aprueban lo concerniente al manejo de las especificaciones de calidad y 

cumplimiento cabal de las variables humedad, impurezas y granos dañados.

Por otro lado, la dimensión Satisfacción de los Clientes, por el indicador capacidad de respuesta 

debería ser mejorado debido a que el 50 % de las opiniones la califica como regular y con el indicador costo 

de servicios también debe ajustarse para avanzar en competitividad y mejorar su posicionamiento en el 

mercado desde éste punto de vista.

Se quiere significar con lo anteriormente señalado, que el uso de los ítemes estudiados constituye un 

8.- ¿Está convencido que la capacidad de la planta es suficiente a la exigencia?

Como lo respondí antes, tenemos capacidad ociosa y trabajamos en ocuparla, no obstante, para la 

demanda de servicios que tenemos en la zona y la producción agrícola de aquí pareciera que es 

suficiente. Es decir, si está bien dimensionada la planta en ese aspecto.

9.- ¿Qué aspecto mejoraría de la planta de REUNELLEZ?

La tecnología de los sistemas de aspiración y mas que su tecnología el hecho de que funcione 

debidamente para mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo.

10.- ¿En que nivel está el personal de REUNELLEZ?

Muy bien, solo habría que mejorarle en estudios académicos y un poco sus conocimientos 

tecnológicos, ya que su desempeño es bastante bueno. Conocen bien su trabajo. 
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apoyo a la gerencia y manejo operativo de la Rental de la Universidad Ezequiel Zamora, por cuanto le 

imprime mayor objetividad y valor técnico en el monitoreo del desempeño de la empresa y de soporte en la 

toma de decisiones. 

3.- Una vez analizados y estudiados los resultados del instrumento aplicado, se crean y formulan 

indicadores de gestión para la gerencia de la REUNELLEZ en base a las necesidades detectadas 

consideradas puntos clave, y que bien pueden ser aplicados a otras unidades de acondicionamiento de 

cereales que por su naturaleza sean compatibles con tales indicadores. Entonces se presentan ocho 

indicadores: Índice de Recepción, Índice de Acondicionamiento, Índice de almacenaje, Índice de 

Procesamiento, Índice de Desperdicio, Índice de Calidad, Índice de Respuesta e Índice de Costeo.

4.- Los resultados obtenidos en este estudio permitieron conocer la debilidad presentada por 

REUNELLEZ debido a la inexistencia de un sistema de información gerencial que de forma precisa y 

rápida, se constituya en soporte confiable para el desempeño gerencial. No obstante, la misma observación 

también ha permitido visualizar un trabajo en equipo, un arreglo organizacional y por ende un capital 

acumulado debido al conocimiento organizacional producto de las experiencias y divulgación de las 

mismas, con el cual se potencia la aplicación de esta herramienta gerencial para buscar mayor sinergia y 

éxito empresarial.

PROPUESTA

En este capítulo, se proponen indicadores de gestión para la REUNELLEZ a los fines de llevar 

información precisa y de calidad, que sirva de soporte a la toma de decisiones gerencial y por ende en la 

conducción de la empresa. De hecho, los indicadores de gestión propuestos a continuación constituyen 

una poderosa herramienta para la administración, para el monitoreo del desempeño organizacional y para 

el éxito empresarial. Al mismo tiempo se ha cuidado en este trabajo, en formular indicadores bien precisos 

de manera de que la toma de decisiones sea rápida, evitando el retardo innecesario debido a cálculos y 

análisis extensos y tediosos. A continuación se listan los indicadores, se definen acorde a lo propuesto en 

esta investigación y se explica como calcularlos:

Índice de Recepción

Índice de Acondicionamiento

Índice de Almacenaje

Índice de Procesamiento

Índice de Desperdicio

Índice de Calidad 

Índice de Respuesta

Índice de Costeo

Definición de los Indicadores Propuestos.

Con base en la lista anterior, sustentada en la metodología de Beltrán Jaramillo (1998) descrita en las 

bases teóricas de este trabajo, se ha realizado una adaptación a la REUNELLEZ con el objeto de proponer 

unos indicadores de gestión que coadyuven en la gerencia de la empresa, identificando factores críticos de 

éxito y estableciendo indicadores para cada uno, responsabilizando a la gerencia para su ejecución, de tal 

manera que se continúe en su mejoramiento continuo. En este sentido, se ha tomado de la metodología 

citada las etapas que se precisan acorde a los objetivos planteados en este trabajo como propuesta y no se 

han implementado las etapas correspondientes a su ejecución posterior. 

Índice de Recepción. Es el cociente de la cantidad en masa (Kilogramos) de cereal recibido en la 

planta de Reunellez, para el período de un mes, dividido entre la capacidad en masa (Kgs) de recepción al 

mes que tiene la REUNELLEZ. En este caso se tiene una capacidad de recepción de 9.000.000 de 

Kilogramos al mes, es decir, este es el divisor de este índice. Mediante este indicador se puede observar 

como se han desarrollado las entradas de cereal, de cosecha o ya acondicionado, en la empresa y de esta 

forma inferir la interacción y promoción de la oferta de los servicios de Reunellez hacia sus clientes 

regionales o nacionales.

Índice de Acondicionamiento. Es la relación existente de la cantidad en masa del cereal 

acondicionado al mes versus la capacidad de acondicionamiento de la empresa rental en un mes. Este 

último valor es de 2.000.000 de Kilogramos al mes. De esta manera, se puede valorar la tasa de uso de estos 

servicios de planta, respecto a la capacidad instalada.

Índice de Almacenaje. Se refiere a la cantidad en masa del cereal almacenado al mes respecto a la 

capacidad de almacenamiento que se tiene, en este caso de REUNELLEZ, de 9 millones de Kgs.

Índice de Procesamiento. Establece el cociente entre la cantidad de cereal procesado en un mes y la 

capacidad de procesamiento al mes, instalada en REUNELLEZ, que es de 750.000 Kgs al mes. Con esta 

expresión se monitorea no solo la tasa de uso de la capacidad ya instalada, sino también, la cantidad de 

valor agregado a las materias primas.

Índice de Desperdicio. Es la relación entre la cantidad de cereal desperdiciado al mes y la cantidad de 
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apoyo a la gerencia y manejo operativo de la Rental de la Universidad Ezequiel Zamora, por cuanto le 

imprime mayor objetividad y valor técnico en el monitoreo del desempeño de la empresa y de soporte en la 

toma de decisiones. 

3.- Una vez analizados y estudiados los resultados del instrumento aplicado, se crean y formulan 

indicadores de gestión para la gerencia de la REUNELLEZ en base a las necesidades detectadas 

consideradas puntos clave, y que bien pueden ser aplicados a otras unidades de acondicionamiento de 

cereales que por su naturaleza sean compatibles con tales indicadores. Entonces se presentan ocho 

indicadores: Índice de Recepción, Índice de Acondicionamiento, Índice de almacenaje, Índice de 

Procesamiento, Índice de Desperdicio, Índice de Calidad, Índice de Respuesta e Índice de Costeo.

4.- Los resultados obtenidos en este estudio permitieron conocer la debilidad presentada por 

REUNELLEZ debido a la inexistencia de un sistema de información gerencial que de forma precisa y 

rápida, se constituya en soporte confiable para el desempeño gerencial. No obstante, la misma observación 

también ha permitido visualizar un trabajo en equipo, un arreglo organizacional y por ende un capital 

acumulado debido al conocimiento organizacional producto de las experiencias y divulgación de las 

mismas, con el cual se potencia la aplicación de esta herramienta gerencial para buscar mayor sinergia y 

éxito empresarial.

PROPUESTA

En este capítulo, se proponen indicadores de gestión para la REUNELLEZ a los fines de llevar 

información precisa y de calidad, que sirva de soporte a la toma de decisiones gerencial y por ende en la 

conducción de la empresa. De hecho, los indicadores de gestión propuestos a continuación constituyen 

una poderosa herramienta para la administración, para el monitoreo del desempeño organizacional y para 

el éxito empresarial. Al mismo tiempo se ha cuidado en este trabajo, en formular indicadores bien precisos 

de manera de que la toma de decisiones sea rápida, evitando el retardo innecesario debido a cálculos y 

análisis extensos y tediosos. A continuación se listan los indicadores, se definen acorde a lo propuesto en 

esta investigación y se explica como calcularlos:

Índice de Recepción

Índice de Acondicionamiento

Índice de Almacenaje

Índice de Procesamiento

Índice de Desperdicio

Índice de Calidad 

Índice de Respuesta

Índice de Costeo

Definición de los Indicadores Propuestos.

Con base en la lista anterior, sustentada en la metodología de Beltrán Jaramillo (1998) descrita en las 

bases teóricas de este trabajo, se ha realizado una adaptación a la REUNELLEZ con el objeto de proponer 

unos indicadores de gestión que coadyuven en la gerencia de la empresa, identificando factores críticos de 

éxito y estableciendo indicadores para cada uno, responsabilizando a la gerencia para su ejecución, de tal 

manera que se continúe en su mejoramiento continuo. En este sentido, se ha tomado de la metodología 

citada las etapas que se precisan acorde a los objetivos planteados en este trabajo como propuesta y no se 

han implementado las etapas correspondientes a su ejecución posterior. 

Índice de Recepción. Es el cociente de la cantidad en masa (Kilogramos) de cereal recibido en la 

planta de Reunellez, para el período de un mes, dividido entre la capacidad en masa (Kgs) de recepción al 

mes que tiene la REUNELLEZ. En este caso se tiene una capacidad de recepción de 9.000.000 de 

Kilogramos al mes, es decir, este es el divisor de este índice. Mediante este indicador se puede observar 

como se han desarrollado las entradas de cereal, de cosecha o ya acondicionado, en la empresa y de esta 

forma inferir la interacción y promoción de la oferta de los servicios de Reunellez hacia sus clientes 

regionales o nacionales.

Índice de Acondicionamiento. Es la relación existente de la cantidad en masa del cereal 

acondicionado al mes versus la capacidad de acondicionamiento de la empresa rental en un mes. Este 

último valor es de 2.000.000 de Kilogramos al mes. De esta manera, se puede valorar la tasa de uso de estos 

servicios de planta, respecto a la capacidad instalada.

Índice de Almacenaje. Se refiere a la cantidad en masa del cereal almacenado al mes respecto a la 

capacidad de almacenamiento que se tiene, en este caso de REUNELLEZ, de 9 millones de Kgs.

Índice de Procesamiento. Establece el cociente entre la cantidad de cereal procesado en un mes y la 

capacidad de procesamiento al mes, instalada en REUNELLEZ, que es de 750.000 Kgs al mes. Con esta 

expresión se monitorea no solo la tasa de uso de la capacidad ya instalada, sino también, la cantidad de 

valor agregado a las materias primas.

Índice de Desperdicio. Es la relación entre la cantidad de cereal desperdiciado al mes y la cantidad de 
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cereal procesado al mes. De este indicador, se infiere como se maneja el material en los diferentes procesos 

que se realizan y de igual modo se aproxima a las pérdidas que se tienen por este concepto.

Índice de Calidad. Indica la cantidad de cereal que cumple con las especificaciones de calidad 

respecto al total de cereal que se tiene en planta para el período de un mes.

Índice de Respuesta. Expresa el cociente de la cantidad de operaciones industriales efectuadas en el 

tiempo previsto y el total de operaciones efectuadas, llevadas en el período de un mes.

Índice de Costeo. Este indicador muestra la relación existente entre la sumatoria de los costos 

individuales de los servicios industriales ofertados por la REUNELLEZ y la sumatoria de los costos 

individuales promedio de los mismos servicios ofertados por el resto de las empresas de la competencia 

para el período de un mes. Su cálculo para competitividad de la empresa debe ser inferior al 100 %.

En tal sentido, hoy día están en boga entre tantas herramientas y metodologías, los indicadores de 

gestión, como clave para el logro de una mejor competitividad empresarial y personal. Así, un proceso 

puede ser controlado mediante indicadores a los cuales se les ha establecido por medio de patrones 

técnicos, culturales y/o históricos, unos valores deseados. De esta forma, los indicadores de gestión se 

presentan como signos vitales de la organización que está siendo medida y su continuo monitoreo permite 

evaluar y controlar su gestión a fin de tomar previsiones para un mejor desempeño organizacional.
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DIMENSIÓN Nº. INDICADOR UMBRAL RANGO

1

Efectividad 
en 
cumplimiento
según
cantidad

Índice de recepción =
Kgs de cereal recibido al mes * 100
Capacidad de Recepción al mes en Kgs

95% 80-95%

2
Índice de acondicionamiento =
Kgs de cereal acondicionado al mes*100
Cap. de acondic. al mes en Kgs

95% 80-95%

3
Índice de almacenaje =
Kgs de cereal almacenado al mes*100
Cap. de almacenamiento en Kgs

95% 80-95%

4

5

6

Índice de procesamiento =
Kgs de cereal procesado al mes*100
Cap. de proceso al mes en Kgs

Índice de desperdicio =
Kgs de cereal desperdiciado al mes*100
Kgs de cereal procesado al mes

Índice de calidad =
Kgs cereal con especificaciones al mes*100
Kgs de cereal en planta en el mes

95%

0,5%

25%

80-95%

0-2%

80-95%

7
Índice de respuesta al cliente = 
Operac. efectuadas en tiempo previsto*100
Total de operaciones efectuadas al mes

100% 98-100%

8
Índice de costeo = 
Sumat. costos indiv. de servicios por mes * 100  
Sumat. costos indiv. prom. del mercado al mes  

75% 75-80%

Efectividad 
en 
cumplimiento
según
calidad

Satisfacción
de clientes
internos y 
externos

Cuadro 14. Indicadores de gestión Propuestos.
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