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Atendiendo a la importancia de la competitividad en la evolución organizacional, se generó en el Programa Calidad y
Productividad de la UNET el proyecto “Plan estratégico para el relanzamiento de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
del estado Táchira” con el objetivo de determinar la situación de las áreas de gestión de la PyME manufacturera del estado
y proponer lineamientos de mejora. Bajo la investigación de campo en su nivel descriptivo, aplicando las técnicas de la
encuesta y la observación directa, se realizó entre los años 2000 y 2002 un censo de la PyME manufacturera, calculándose
una muestra de 232 establecimientos para su diagnóstico con base en la Norma COVENIN 1980-89, cuantificando el
porcentaje de cumplimiento en las distintas áreas de gestión establecidas en dicha norma. El procesamiento y análisis de la
información se rigió por la escala indicativa propuesta en la Norma, así como la elaboración de un perfil de evaluación de
cada empresa. Entre los resultados más destacados se obtuvo que el 92% de las áreas se ubicó en el nivel Deficiente; los
rubros más representativos en función del número de empresas fueron el Metalmecánico y Confección-Textil; las zonas
con mayor número de PyME fueron Ureña y SanAntonio y las de menor cantidad Michelena y Colón; las áreas de gestión
con mayores debilidades fueron Mantenimiento, Organización y Funciones, y las mejor calificadas Gerencia y
Suministros; se pudo notar cierta resistencia de algunos empresarios hacia la revisión de cada área de gestión y sus
alternativas de mejoramiento; se observó que la norma utilizada evalúa las áreas de gestión en forma no relacionada,
siendo esto inconveniente ante la presencia de áreas interdependientes. Finalmente, se plantearon lineamientos que darán
inicio al diseño de planes estratégicos que permitan influir notable y oportunamente en el incremento de la productividad y
la calidad de la PyME del estado Táchira.

PyME, productividad y calidad, áreas de gestión

Assisting to the importance of the competitiveness in the organizational evolution, it was generated in the Program
Quality and Productivity of the UNET the project "Strategic Plan for the recovery of the Small and Medium Enterprises
(SME) of the Táchira State" with the objective of determine the situation of the administration's areas of the SME
manufacturer of the State and to propose limits of improvement. Under the field research in their descriptive level,
applying the techniques of the survey and the direct observation, it was done a census among the years 2000 and 2002 of
the SME manufacturer, being calculated a sample of 232 establishments for their diagnostic being based in the Norma
COVENIN 1980-89, quantifying the execution percentage in the different administration's areas established in this norm.
The analysis of the information was governed by the scale indicative proposal in the Norma, as well as the elaboration of a
profile of evaluation of each company. Among the most outstanding results it was obtained that 92% of the areas was
located in the Faulty level; the most representative items in function of the number of companies were the metal-mechanic
and textile; the areas with bigger number of SME were Ureña and San Antonio and those of smaller quantity Michelena
and Colón; the administration's areas with more weaknesses were Maintenance, Organization and Functions, and the best
qualified Management and Supplies; it could notice certain resistance of some managers toward the revision of each
administration's area and their alternatives of improvement; it was observed that the used norm evaluates the
administration's areas in non related form, being this inconvenience before the presence of interdependent areas. Finally,
they thought about limits that will give beginning to the design of strategic plans that allow to influence remarkable and
appropriately in the increment of the productivity and the quality of the SME of the Táchira State.

SME, productivity and quality, administration's areas
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años se ha comenzado a
reconocer a nivel mundial el importante papel que
juega el sector de la Pequeña y Mediana Empresa
(PyME) para la economía de un país, no sólo por el
número de establecimientos existentes, sino por la
cantidad de empleos que genera y por la inserción
que han tenido en los procesos de industrialización
de las grandes empresas, quienes han podido
delegar parte de sus tareas y dedicarse a sus
procesos claves; lo que lleva a considerar a la
PyME como base fundamental del tejido
industrial, pues representan la fase inicial del
crecimiento económico empresarial de la nación.

Bajo este panorama se encuentran inmersas
las PyMEs venezolanas, las cuales como lo señala
la Comisión de Pequeña y Mediana Industria
(CONINPYME, s/f) están ocupando una posición
fundamental en el marco de la generación de
políticas y acciones que contribuyen al
mejoramiento de su desempeño y permanencia en
el mercado, dada su capacidad generadora de
empleo e ingresos para el país. Por tal razón, y tal
como lo indica la Fundación para el Desarrollo
Sostenible (FUNDES, 1999) se hace necesario
potenciar este sector empresarial a fin de dar
solución a sus problemáticas y requerimientos, y
de esta manera lograr el incremento de su
competitividad.

En este sentido, la competitividad es un
factor de vital importancia en la sobrevivencia
organizacional, sobre todo en estos momentos de
incertidumbre política, económica y social que
enfrenta el país y muy particularmente el estado
Táchira, reseñándose que, según la Confederación
Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA,
2005), a nivel nacional para finales del año 2003,
habían cerrado aproximadamente un 43% de las
pequeñas y medianas empresas en un lapso no
mayor a cinco años. Conocer entonces los rasgos
distintivos de la pequeña y mediana empresa y,
cuáles son las propuestas de valor para afrontar la
incertidumbre del ambiente y poder competir en

condiciones favorables, se hace un imperativo
para las mismas organizaciones, las instituciones
del Estado y para las universidades, entre las
cuales se encuentra la UNET como el principal
ente educativo de la región comprometido e
involucrados con el desarrollo empresarial; por lo
que surge el proyecto “Plan estratégico para el
relanzamiento de la PyME en el estado Táchira”, a
través del cual se aspira lograr un impacto
considerable en dicho desarrollo, tomando a los
docentes investigadores y al empresariado de la
región, como recurso esencial de tan necesario
desarrollo.

La experiencia en el campo industrial, ha
permitido corroborar que independientemente del
tamaño, toda empresa necesita pensamiento
estratégico, planificación, mercadeo, análisis
financiero, buen manejo del recurso humano, entre
otros, a fin de apuntar hacia su crecimiento y
modernización, y lograr una gestión eficiente y
efectiva en todas las áreas que la conforman
(Piñango, 1999).

Por tal motivo, el pequeño y mediano
empresario debe asumir una actitud de permanente
actualización y optar por prácticas empresariales
más profesionalizadas que le garanticen aumentar
su nivel competitivo, ya que lo contrario pudiera
llevar al cierre de la misma y además contribuir a la
disminución del producto nacional y del bienestar
de un gran número de ciudadanos.

Una con t r ibuc ión para logra r e l
mejoramiento de la pequeña y mediana empresa
en los aspectos nombrados anteriormente es el
desarrollo de esta investigación a todo lo largo y
ancho de la geografía tachirense, iniciándose con
un diagnóstico empresarial mediante lo
establecido en la norma COVENIN 1980-89:
“Capacidad para mejorar la productividad”, que
tiene como finalidad detectar las deficiencias y
potencialidades en cualquier empresa, analizando
cada una de las áreas que la conforman y
estableciendo un perfil de la situación actual para
destacar las áreas a mejorar, lo que permitirá la
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posterior formulación de lineamientos y
estrategias que conduzcan al fortalecimiento y
mejoramiento continuo de cualquier sector
industrial.

El desarrollo de esta investigación ha hecho
posible el conocimiento de la realidad actual del
parque industrial del estado, específicamente lo
relacionado a la PyME, conociéndose la cantidad
de empresas existentes para el período 2001 2002,
los rubros predominantes del estado, las zonas
geográficas más representativas, y el porcentaje de
cumplimiento de la norma COVENIN 1980-89 en
las diversas contempladas en la misma.

El desarrollo de la investigación partió con
una sectorización del estado Táchira, generándose
trece (13) zonas geográficas de estudio claramente
definidas, producto de un análisis previo, donde se
tomó como criterio para esta subdivisión la
densidad industrial por área geográfica; de esta
forma, las zonas establecidas fueron: Barracas
Las Lomas, Colón, La Concordia, La Ermita
Puente Real, Michelena, Paramillo, San Antonio
parte alta, San Antonio parte baja, Santa Ana
Rubio Capacho, Táriba Palmira, Ureña parte alta,
Ureña parte baja y Zona Sur. Seguidamente se
procedió a realizar un censo de las empresas
manufactureras existentes en cada una de estas
zonas geográficas, identificando el tipo de
empresa a fin de seleccionar sólo las pequeñas y
medianas empresa, quienes representaron la
población objeto de estudio, descartándose en
consecuencia las microempresas y las grandes
empresas. Para efectos del estudio, se definió el
tipo de empresa según el número de trabajadores
que poseen y de acuerdo a la clasificación
establecida en la Oficina Central de Estadística e
Informática (OCEI) como: Microempresa (No
mayor a 5 empleados), Pequeña Empresa (Entre 5
y 20 trabajadores), Mediana Empresa (Entre 20 y
100 trabajadores) y Gran Empresa (Más de 100
empleados). Así mismo, se clasificó el tipo de
actividad industrial a la que se dedicaban estas

empresas generándose los siguientes rubros:
calzado cuero, plástico goma, mueble madera,
metalmecánico, alimentos bebidas, tabaco,
artesanía, minería, artes gráficas, confección
textil y otros.

Luego, a partir de la población del estudio se
escogió una muestra representativa de estas
PyMEs, a las cuales se le efectuó el diagnóstico
contemplado en la norma COVENIN 1980-89 en
su nivel básico, cuantificando así el porcentaje de
cumplimiento en las distintas áreas de gestión
establecidas en dicha norma. Estudiando el
comportamiento de esta muestra se puede deducir
que la población tendrá un comportamiento
similar al de la muestra dentro de ciertos
parámetros; para seleccionar la muestra de cada
zona geográfica, se utilizó un muestreo aleatorio
estratificado según cada uno de los rubros o
sectores industriales.

La metodología de este proyecto es asumida
desde la base conceptual del paradigma
cuantitativo; la investigación se enmarcan dentro
de un diseño de campo, dado que se realizará el
diagnóstico y análisis de la realidad actual de las
P y M E s d e l a s z o n a s c o n s i d e r a d a s ,
correspondiendo con la definición de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL, 1998), la cual señala que la investigación
de Campo es “...el análisis sistemático de
problemas en la realidad, con el propósito bien sea
de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus
causas y efectos o predecir su ocurrencia...”. A su
vez, la investigación es no experimental, ya que se
observará el fenómeno en su contexto natural, sin
manipulación intencional de las variables.

Asimismo, la investigación es de nivel
descriptiva, partiendo de que esta pretende detallar
las variables que intervienen en la problemática
presentada, que como lo señala Hernández
(1991), los estudios de este nivel poseen mayor
profundidad que el exploratorio, dado que “buscan
especificar las propiedades importantes de
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis... Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar” .

Para la recolección de la información de este
proyecto se emplearon las técnicas de la encuesta y
la observación directa. La encuesta se aplicó a
través de dos instrumentos, el primero destinado
para recabar la información concerniente al censo
inicial efectuado a las PyMEs de las zonas
geográficas, el cual fue diseñado y validado por el
grupo de investigación, y se conformó tanto por
preguntas abiertas como cerradas. El segundo
cuestionario se refiere al instrumento o ficha de
evaluación contemplada en la norma COVENIN
1980-89 y el mismo se empleó para el diagnóstico
de las empresas consideradas en la muestra. La
observación directa se empleó para corroborar la
información suministrada por las empresas en el
diagnóstico realizado, o para verificar algunos de
los ítems contemplados en la norma que pueden
ser evaluados por esta técnica.

Una vez finalizada la recolección de datos, se
inició el procesamiento y análisis de la
información, para lo cual se siguieron las pautas
señaladas en la norma COVENIN 1980-89 del
M a n u a l F I M C a l i d a d P r o d u c t i v i d a d
Competitividad. En este sentido, la norma define
la situación de una empresa según una escala
indicativa referente al porcentaje de cumplimiento
de los ítems considerados en la ficha de evaluación
del diagnóstico. Esta clasificación sitúa a una
empresa como:

a. Buena: No existen síntomas evidentes de
deficiencias en el área que afecten la
productividad. Escasa posibilidad de
mejoras con influencia en la productividad.

b. Aceptable: Las diferencias en esta área
pueden estar afectando la productividad. De
realizarse mejoras pueden influir
apreciablemente en la productividad.

c. Deficiente: Deficiencias marcadas que

afectan la productividad. Con seguridad se
puede influir en mejoras sustanciales de
productividad.

d. Grave: Deficiencias extremas que repercuten
notoriamente en la productividad.

La valoración se efectuó para cada una de las
áreas de gestión consideradas en la misma norma:

1. Gerencia: Es un sistema para detallar la
visión, el propósito, la misión, los principios y los
valores hacia un plan de acción aplicado a la
empresa.

2. Organización, informes y funciones: La
organización está orientada para conseguir que las
personas trabajen unidas en forma eficaz hacia el
logro de los objetivos propuestos, se trabajará
mejor en la medida que la organización esté
estructurada en forma tal que todos sus integrantes
conozcan quien debe realizar determinada tarea y
quien es responsable de los resultados.

3. Recurso humano: Los recursos humanos son
las personas que le dan a la organización su talento,
su trabajo, creatividad y esfuerzo para
encaminarlas a la realización de los objetivos. Los
recursos humanos son el corazón de la
organización, ya que es lo que le da vida a la
empresa; propone y da las herramientas necesarias
para su formación.

4. Planificación, programación y control de la
producción: La planeación de la producción es la
técnica o herramienta necesaria para prever cada
etapa de todas las operaciones separadas o
integradas de un proceso productivo y su producto.

5. Distribución de planta, almacenamiento y
manejo de materiales: La distribución de planta es
el arreglo y localización de equipos de producción,
centros de trabajo, recursos auxiliares y
actividades (inspección, manejo de materiales,
almacenaje) con la finalidad de lograr la máxima
eficiencia en la producción de bienes o suministro
de servicios.

6. Suministros: En esta área se busca garantizar
la compra de lo requerido en la calidad y cantidad
necesaria, en la oportunidad solicitada, al más bajo
costo posible, conociendo los sistemas y
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procedimientos que permiten tomar decisiones y
acciones correctivas.

7. Investigación y desarrollo: Esta área revisa el
diseño de sus productos para satisfacer las
necesidades de los clientes desde el punto de vista
competitivo, incorpora transformaciones que
signifiquen mejor cumplimiento de los atributos
que el cliente valora y reduce los costos de
producción.

8. Mantenimiento: Esta área permite revisar
todos aquellos trabajos destinados a conservar o
restituir las máquinas, equipos, instalaciones,
redes eléctricas y otros; el estado técnico que le
permita cumplir eficientemente su función
productiva o servicio.

9. Finanzas: Esta área permite revisar las
políticas de créditos, cobranzas, ventas, etc. y
sistemas que permiten mantener un nivel de
disponibilidad financiera que facilite el
funcionamiento continuo y estable de los
diferentes circuitos técnico-administrativo.

10. Mercadeo: Esta área permite identificar
políticas y estrategias de mercadeo, y a su vez
conocer y satisfacer las necesidades de los
consumidores en los mercados que atiende, para la
definición y seguimiento de la calidad de los
productos en servicio.

11. Ventas: Las ventas constituyen una de las
funciones básicas de la empresa. El mejor sistema
contable, la mejor publicidad y los mejores
métodos de producción no sirven para nada, si no
hay ventas.

12. Sistemas de control de calidad: El control de
calidad es un procedimiento eficiente para sumar
esfuerzos en el crecimiento, mantenimiento,
administración y mejoramiento continuo de los
procesos productivos a un bajo costo, conforme a
los requerimientos del cliente, mediante la
identificación, cuantificación, eliminación y
prevención del desperdicio.

13. Higiene y seguridad industrial: La higiene y
seguridad industrial constituyen dos actividades
íntimamente relacionadas que se ocupan
fundamentalmente de garantizar las condiciones
personales y los materiales de trabajo capaces de
mantener cierto nivel de salud de los empleados.

A partir de esta herramienta y en función de los
conocimientos propios tanto de los autores de los
trabajos de grado como de los integrantes del
grupo de investigación, se logró un análisis de la
situación actual de las pequeñas y medianas
empresas de cada zona geográfica considerada, lo
que llevó a la elaboración de un perfil de
evaluación de cada una de estas empresas, y
facilitar así el desarrollo de los lineamientos
estratégicos. Estos lineamientos son soluciones a
corto y mediano plazo, viables y concretas, que
permitirán fortalecer aquellas áreas de gestión que
resultaron débiles, con el fin de que los
empresarios sientan el respaldo de la institución y
se comprometan con las prácticas y ejecución de
estrategias a largo plazo, las cuales se
desarrollarán posteriormente.

Una vez realizado el censo de las empresas
existentes en las diferentes zonas geográficas
consideradas del estado Táchira entre los años
2000 y 2002, y luego de haber descartado las micro
y grandes empresas, se obtuvo un total de 390
PyMEs, distribuidas por zona y rubro como s e
muestra en el Cuadro 1. En este sentido, la anterior
Oficina Central de Estadística e Informática
(citado por la Corporación Andina de Fomento,
2001) señala que para el año 1997 existían
alrededor de 259 establecimientos industriales en
la categoría de PyME, siendo los rubros más
representativos alimentos bebidas tabaco,
producción textil y metalmecánico. Dichos datos
difieren en relación a los rubros predominantes
encontrados en el proyecto, los cuales son:
confección textil, metalmecánica y calzado cuero.
Sin embargo, debido a que algunas empresas se
rehusaron a participar en el diagnóstico con la
norma COVENIN 1980-89 y dado que en ciertas
zonas geográficas se realizó muestreo por rubro, se
tienen un total de 232 empresas diagnosticadas
entre los años 2000 y 2002, distribuidas según el
Cuadro 2.

RESULTADOS
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Cuadro 1. Distribución de empresas censadas por zona y rubro (Año 2000 – 2002)

R
U

B
R

O

5 0 26 16 2 0 0 0 1 21 5 76

13 3 4 4 3 0 0 0 0 21 6 54

23 0 7 3 2 8 13 0 0 9 3 68

8 0 1 4 0 0 0 0 0 9 2 24

1 4 2 10 1 0 0 0 2 1 6 27

1 1 6 3 4 0 4 0 1 4 2 26

5 0 0 7 2 0 0 0 1 1 1 17

2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 10

2 7 1 7 0 0 0 0 0 1 2 20

3 4 0 7 2 0 0 1 6 6 0 29

2 1 1 3 1 0 1 0 0 3 2 14

0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 2 10

1 0 3 6 2 0 0 1 0 0 2 15

66 21 53 73 25 8 18 3 12 78 33 390

Sur del Táchira

TOTAL
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Fuente: Proyecto Plan estratégico para el relanzamiento de la PyME en el estado Táchira

Cuadro 2. Distribución de empresas diagnosticadas por zona y rubro (Año 2000 – 2002)

R
U

B
R

O

2 0 7 4 0 0 0 0 1 5 1 20

3 2 2 2 2 0 0 0 0 5 2 18

5 0 2 2 2 2 3 0 0 2 2 20

7 0 1 4 0 0 0 0 0 9 2 23

1 4 2 9 1 0 0 0 2 1 5 25

1 1 6 3 4 0 4 0 1 4 2 26

4 0 0 6 2 0 0 0 1 1 1 15

2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 10

2 6 1 6 0 0 0 0 0 1 2 18

3 4 0 7 2 0 0 1 4 5 0 26

2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 2 13

0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5

1 0 2 5 2 0 0 1 0 0 2 13

33 18 26 53 19 2 8 3 10 37 23 232

TOTAL
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Sur del Táchira
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La Concordia

Colón

Barrancas-Las Lomas

La Ermita-Puente Real

Sta Ana-Rubio-Capacho

San Antonio P. Alta

San Antonio P. Baja

Paramillo

Táriba-Palmira

Ureña Parte Alta

Ureña Parte Baja
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asFuente: Proyecto Plan estratégico para el relanzamiento de la PyME en el estado Táchira
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Dentro de los resultados obtenidos, producto
del diagnóstico efectuado a partir de la norma
COVENIN 1980-89, se presentan en el Cuadro 3
los porcentajes alcanzados por las empresas en

en la región. Así mismo, se presentan los
resultados obtenidos en el diagnóstico agrupados
según la zona geográfica donde se encuentran
ubicadas las empresas.

Esta forma de organizar la información,
permite entre otras cosas, analizar el efecto que
han tenido las políticas de apoyo industrial que se
han generado en los últimos años para
determinadas zonas; e incluso pudiera orientar el
establecimiento de futuros parques industriales en
el estado.

De esta forma, en el Cuadro 4 se presentan
los porcentajes de cumplimiento de la norma y el
calificativo que define la condición de las
empresas, por zona geográfica.

cada una de las áreas de gestión consideradas en
esta norma, y el calificativo que define la
condición en la que se encuentra la PyME; dicho
calificativo es asignado en función del porcentaje
obtenido.

Es importante señalar que en esta tabla las
empresas se agruparon según el tipo de producto o
rubro que fabrican, lo cual resulta útil a la hora de
generar mecanismos que conduzcan al desarrollo
y fortalecimiento de un sector en particular o bien
de los rubros que presentan mayores debilidades

ÁREAS DE GESTIÓN
RUBRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13

57,4 38,2 48,8 49,4 42,9 52,1 48,8 30,1 50,9 46,2 47,9 48,2 41,4
Calzado-cuero

D G G G G D G G D D D D D
69,0 55,3 62,1 70,6 62,0 62,3 62,7 58,0 60,4 57,1 52,0 59,6 47,7

Plástico-goma
D D D D D A D D A D D D D

48,7 28,4 44,8 46,4 37,6 43,2 42,6 29,5 39,6 37,3 38,6 44,2 38,7
Mueble-madera

D G G G G D G G G G G D G
59,7 42,9 56,7 56,7 50,4 58,3 53,2 39,3 58,1 45,1 45,7 55,1 47,9

Metalmecánico
D D D D D D D G D D D D D

61,1 48,9 54,8 57,8 55,7 58,4 49,1 37,6 50,1 52,5 50,0 55,0 50,4
Alimentos-bebidas

D D D D D D G G D D D D D
56,9 14,8 50,3 28,3 26,6 22,7 34,5 11,4 68,8 36,4 27,3 54,7 46,2

Tabaco
D G D G G G G G A G G D D

41,6 21,6 37,2 34,7 38,8 23,4 24,9 8,3 31,3 11,7 27,3 34,5 26,9
Artesanía

D G G G G G G G G G G G G
67,6 56,2 56,8 76,7 64,6 78,8 63,9 71,7 55,4 63,7 66,7 62,8 69,2

Minería
D D D D D A D A D A A D A

89,9 45,0 57,1 62,8 54,3 61,7 57,3 44,3 63,4 65,5 51,8 62,8 45,1
Artes gráficas

D D D D D A D D A A D D D
64,9 44,6 51,9 51,2 51,2 56,3 51,8 34,7 55,1 48,l 42,9 53,7 46,2

Confección-textil
D D D D D D D G D D D D D

61,5 38,8 53,9 58,9 55,5 62,6 52,6 39,3 59,3 50,9 47,3 59,8 51,4
Otros

D G D D D A D G D D D D D

Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento de la norma por Rubro y Área de gestión

Donde:
A1: Gerencia A8: Mantenimiento
A2: Organización y funciones A9: Finanzas
A3: Recursos humanos A10: Mercadeo
A4: Planificación, programación y control de la producción A11: Ventas
A5: Distribución en planta, almacenaje y manejo de materiales A12: Control de calidad
A6: Suministros A13: Seguridad e higiene industrial
A7: Investigación y desarrollo

G: Grave A: Aceptable
D: Deficiente B: Buena

Fuente: Proyecto Plan estratégico para el relanzamiento de la PyME en el estado Táchira
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como se puede apreciar, las PyMEs del
estado Táchira diagnosticadas presentan en su
mayoría, una condición “Deficiente” producto de
los bajos porcentajes obtenidos, seguido de la
condición “Grave” y en menor cantidad
“Aceptable”; resulta alarmante la inexistencia de
empresas con la condición de “Buena” en alguna
de sus áreas de gestión. Entre los rubros que
presentan las cifras más bajas de cumplimiento de
la norma se encuentranArtesanía, Mueble-madera
y Tabaco, en los cuales el porcentaje no supera el
42%, 49% y 57% respectivamente. Por su parte,
los rubros mejor ubicados se encuentran
representados por Minería, Artes gráficas y
Plástico-goma.

Por otro lado, se encontró que dentro de las

áreas de gestión menos débiles de las PyMEs
figuran Gerencia y Suministros; donde si bien es
cierto que no se presentó la calificación de
“Buena” ni “Aceptable”, la condición “Grave” es
casi nula. En cuanto a las áreas con mayores
deficiencias se hallan Mantenimiento,
Organización y funciones, en las que en términos
generales, el porcentaje no supera el 50%.

En lo referente a las zonas geográficas con
mayores deficiencias en el cumplimiento de las
áreas de gestión evaluadas se encuentran Colón,
Santa Ana Rubio Capacho y Ureña parte baja,
donde no se alcanza ni siquiera el 55 % en ninguna
de las áreas, situándose la mayoría en la condición
de “Grave”. Igualmente se observa que entre las
zonas más aventajadas en el diagnóstico figuran

Cuadro 4. Porcentaje de cumplimiento de la norma por Zona y Área de gestión
ÁREAS DE GESTIÓN

ZONAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
67,6 50,1 55,3 55,9 49,9 52,3 50,6 39,5 55,3 58,5 50,3 57,8 56,7

Ureña parte alta
D D D D D D D G D D D D D

53,5 21,9 40,8 41,9 37,6 43,7 46,2 27,5 38,9 36,6 35,6 35,3 41,3
Ureña parte baja

D G G G G D G G G G G G D
57,1 33,8 55,8 38,1 33,4 47,9 35,5 13,7 51,7 36,3 40,5 59,3 41,9San Antonio p.

alta D G D G G D G G D G D D D
61,5 35,9 45,2 34,7 32,9 45,5 34,2 16,1 51,2 35,9 39,7 43,9 36,3San Antonio p.

baja D G G G G D G G D G G D G
ÁREAS DE GESTIÓN

ZONAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
66,6 46,2 63,9 76,6 69,4 70,2 66,0 49,9 70,2 62,5 53,0 73,0 56,1

Paramillo
D D D D D A D D A A D A D

49,4 28,6 46,7 49,3 47,6 43,2 45,6 35,4 42,1 35,3 37,9 44,2 32,8
Táriba - Palmira

D G G G G D G G D G G D G
64,5 46,8 51,1 62,2 46,6 59,8 53,6 39,9 52,3 45,6 38,5 43,9 43,8

La Concordia
D D D D G D D D D D G D D

36,7 23,0 28,7 23,9 29,2 30,2 30,4 15,8 24,5 35,9 26,4 25,0 31,7
Colón

G G G G G G G G G G G G G
64,0 58,5 58,2 63,2 56,8 65,6 55,2 55,5 60,7 48,0 54,8 64,2 37,9Barrancas - Las

Lomas D D D D D A D D A D D D G
74,9 65,1 75,2 81,9 70,8 77,0 74,8 60,6 75,9 68,4 66,2 68,1 64,3La Ermita –

Puente Real A D D A D A D A A A A D A
46,6 21,0 37,5 37,7 49,7 41,6 40,3 25,2 31,2 27,1 30,8 32,3 37,5Santa Ana-

Rubio-Capacho D G G G G D G G G G G G G
73,2 52,9 68,1 73,4 65,6 81,3 65,2 53,4 55,8 71,8 81,4 71,2 74,6

Michelena
A D D D D B D D D A B A A

50,0 41,7 40,4 56,5 49,9 56,4 51,1 38,7 60,7 46,6 45,1 58,6 44,9
Sur

D D G D G D D G A D D D D

Fuente: Proyecto Plan estratégico para el relanzamiento de la PyME en el estado Táchira
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La Ermita Puente Real, Paramillo y Michelena,
donde se perciben en mayor proporción la
presencia de la condición “Aceptable”. Es
importante resaltar que las dos primeras zonas
constituyen zonas industriales reconocidas como
tal en el estado Táchira desde hace varios años.

Llama la atención el hecho de que a pesar que
la zona fronteriza Ureña San Antonio aglomera la
mayor cantidad de PyMEs del estado, no
resultaron muy fortalecidas al realizar el
diagnóstico; se puede apreciar como las
condiciones de “Grave” y “Deficiente” son las que
prevalecen para todas las áreas de gestión
contempladas.

En términos generales se puede percibir que
las PyMEs, independientemente de si son
agrupadas por zona geográfica o por rubro,
presentan muchos aspectos por mejorar en todas
sus áreas de gestión, en general los porcentajes de
cumplimiento de la norma no superan ni siquiera
el 60 % en ninguno de los casos. En este sentido
Ramones citada en Mora (S/F) señala que las
debilidades sobre el tema de las PyMEs se
resumen en el escaso compromiso gerencial en la
búsqueda del mejoramiento continuo de los
procesos; personal poco capacitado, desmotivado
y una latente resistencia al cambio; inexistencia de
políticas dirigidas al desarrollo del recurso
humano; carencia de políticas en el área de
planificación de producción y control de
inventario; y el escaso desarrollo e incorporación
tecnológica para el control de los procesos.

En este orden de ideas, Armas (1999) señala
que dentro de las áreas más críticas a ser apoyadas
en el sector de la Pequeña y Mediana Empresa se
encuentra en primer lugar el área de mercadeo y
ventas, seguido de producción, gerencia y
organización, administración y finanzas,
administración de recursos humanos y finalmente
suministros y administración de existencias;
algunas de las cuales coinciden con los resultados
encontrados en la investigación, tal es el caso de
organización y funciones, ventas y mercadeo,

cuyos porcentajes de cumplimiento se encuentran
entre los más bajos obtenidos. Sin embargo, en
relación a otras áreas como mantenimiento,
seguridad e higiene industrial, que se hallaron
bastante desfavorables en la investigación, no se
hace ninguna referencia en los análisis efectuados
porArmas.

Los resultados de la investigación
representan una importante fuente de información
para instituciones ó entes públicos y privados cuya
misión sea la promoción y fortalecimiento del
sector de la PyME, ya que permite por un lado
identificar los rubros y zonas geográficas que
ameritan mayor atención y apoyo para su
fortalecimiento y crecimiento dentro de la
economía estadal. Por otro lado, se pueden
apreciar igualmente las áreas de gestión con
mayores problemas y necesidades y sobre las
cuales se pudieran generar trabajos más
específicos de investigación que conduzcan a su
desarrollo, ya que indudablemente el éxito de una
empresa y de la PyME en particular depende de la
interrelación efectiva de todas sus áreas de gestión,
a fin de lograr cada día aumentar sus niveles de
productividad y competitividad, único garante de
su sobrevivencia.

En términos generales, se puede concluir que
las PyMEs del estado Táchira consideradas para el
estudio, se encuentran en una condición bastante
desfavorable en cuanto al cumplimiento de la
norma COVENIN 1980-89. A pesar de que no se
observa algún rubro o zona geográfica con un
marcado desarrollo, ni tampoco alguna área
significativamente consolidada, tampoco se
encontraron rubros, zonas ó áreas completamente
relegadas.

En función de las debilidades detectadas en
cada una de las áreas de gestión, se generaron
lineamientos generales de acción a manera de
recomendación al empresariado de la región, y a
partir de dichos lineamientos se emprendan planes

CONCLUSIONES
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de acción concretos que faciliten la ejecución y
seguimiento de tales propuestas, a fin de orientar
hacia el mejoramiento y corrección de las
desviaciones encontradas.

Los autores desean agradecer al Decanato de
Investigación de la UNET por el apoyo y
colaboración brindados al Programa Calidad y
Productividad Organizacional; así como a los
estudiantes y profesores que intervinieron en el
desarrollo de esta investigación.
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