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TRABAJO 2 

Descripción.  

Los participantes deben describir una Actividad de la cual son dueños o co-

dueños. Deben indicar:  

Actividad: ¿En qué consiste? Debe ser el “retrato hablado” de lo que hacen. 

Es conveniente no retocarla, descríbanla de la manera más realista posible.  

Procesos: ¿Cuáles son los grandes/macros procesos que se ejecutan para 

cumplir con la actividad? Deben utilizar flujogramas u otras herramientas para 

la descripción gráfica.  

Estructura: ¿Cuál es el modelo de relacionamiento organizacional de las 

personas que intervienen en el proceso? Deben presentar el organigrama 

(formal/oficial o informal/no oficial) indicando la relación entre cargos, niveles, 

funciones, roles, responsabilidades.  

La Gente: ¿Quiénes son? Profesiones, formación, experiencia, motivación.  

Tecnología (dura): ¿Qué equipos, sistemas, medios; de apoyo se utilizan para 

ejecutar el proceso?  

Impulsos: ¿Qué cosas o situaciones hacen posible que se produzcan cambios 

para mejorar esa actividad?  

Frenos: ¿Qué cosas o situaciones dificultan los cambios para mejorar esa 

actividad? Los frenos son las situaciones, en una organización, que nos 

impiden progresar (gestionar, gerenciar, administrar, manejar un cambio). Son 

lo contrario de los impulsos.  



Intimidades: ¿Qué relaciones personales forman parte de la actividad pero 

que no se observan a simple vista? Por ejemplo: El Gerente es familia de uno 

de los socios. La Secretaria es novia del Jefe.  

Factores externos: ¿Qué elementos del medio ambiente afectan el 

desempeño de la actividad? Por ejemplo, restricciones gubernamentales, 

restricciones superiores, relación con los proveedores o clientes, estado del 

mercado, condiciones naturales, situación del país, etc.).  

Motor del cambio: ¿Cuáles pudieran ser las estrategias recomendadas para 

conducir un cambio en el proceso del cual Ud. es dueño o co-dueño, con el 

objeto de crear y/o añadir valor a los actores del proceso (dirección/gerencia, 

clientes, proveedores, comunidad, sociedad? 

 
Respuesta 
 
 
Actividad: Me desempeño como Analista de Prevención en la Gerencia de 

Prevención y Control de Pérdidas División Occidente. Dentro de mis funciones 

esta la de realizar estudios de campo de las instalaciones operacionales y 

administrativas de la División para realizar recomendaciones de seguridad en 

materia de protección física y tecnológica, también realizo estudios de criticidad 

para evaluar condiciones de las instalaciones y sus niveles de criticidad para la 

corporación. También realizo proyectos de tecnología para instalación de 

equipos automatizados de seguridad e campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos: 
 

El proceso de la  Gerencia se divide de la siguiente forma. 

 

Prevención de Pérdidas 

Planificación  
y 

Control de 
Gestión 

Asuntos Internos Protección Industrial 

Seguridad Lógica  
 

La Superintendencia en la cual laboro posee los siguientes sub-procesos. 
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Estructura: 
 

 
 
 
El organigrama mostrado posee información de todo el personal que integra la 

Gerencia de Prevención  y Control de Pérdidas Distrito Maracaibo con sus 

diferentes delegaciones de mando y sub-funciones de apoyo a la gerencia con 

su respectivo personal. 

 
Es importante resaltar que el personal esta dividido en funciones de apoyo que 

trabajan asignados a la Gerencia del Distrito pero reportan operacionalmente y 

administrativamente. 

 
La Gente: 
 
La Gerencia esta conformada por profesionales de diversas areas que laboran 
según su experticia en las diferentes funciones de apoyo. 
 
Existen profesiones como: 
 

 Ing. en electronica 

 Ing. Industriales 

 Administradores de empresas 
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 Ing. en informatica 

 Tecnicos geologos. 

 Abogados 

 Lic en criminalistica 

 Militares activos en comicion de servicio. 

 

La tecnología utilizada para realizar el trabajo es diversa ya que depende del 

area en donde te desempeñes. 

 

 Cámaras de video tipo domus y fijas 

 Matrices de video. 

 Lectores de proximidad 

 Detectores de metales 

 Consolas de monitoreo 

 Cámaras fotográficas digitales 

 Grabadores digitales 

 Computadores personales y de escritorio 

 

Impusos: 
 

Los resultados en las gestiones del personal son las herramientas principales 

para que se produzcan cambios favorables en las Gerencias, tambien inflyen 

las percepciones de los lideres ya que los grupos de trabajos pueden ser muy 

buenos pero si no poseen una buena direccion los resultados no seran los 

esperados y los esfuerzos seran en vano. El liderazgo es una parte importante 

de la gerencia ya que los lideres deben comunicativos y no directivos ni 

cerrados. 

 

Frenos: 
 

Los principales frenos de mi organización son las decisiones tomadas a la 

ligera sin la participación del personal, siendo a dedos e impuestas. 

 

 



Intimidades. 
 

Las relaciones afectan a las organizaciones y la mia no escapa de ellas siendo 

problemas por conflictos de interes que retrazan las gestiones por haber 

relaciones interpersonales que generan retrasos y trabas en la organización. 

 

Factores externos: 
 
La Gerencia de PCP depende principalmente de los factores externso para el 

desenvolvimiento de sus funciones ya el trabajo de seguridad depende del 

estado del entorno social que se maneje a puertas afueras de la industria pero 

que afectan en un momento dado a la contunidad operacional. 

 

Motores de cambio: 
 

Las estrategias serian las siguientes. 

 

 Buen desempeño de la gerencia para tomar decisiones oportunes que 

generen cambios palpables. 

 Liderazgo en las organizaciones. 

 Cumplimiento de planes estratégicos. 

 

 

 


