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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito de esta investigación es determinar los factores vinculantes a la pro-
ductividad del sector petrolero nacional. El estudio estuvo sustentado en los enfoques
teóricos de Tawfix y Chauvel (1999) y Cartay (1998). Es una investigación realizada
bajo un enfoque cualitativo con un diseño emergente o naturalista, siguiendo la orien-
tación de Martínez (2002) y Finol y Nava (1996), así como Hernández, Fernández y
Baptista (1998). La población estuvo constituida por cinco empresas del sector petro-
lero establecidas en el municipio Maracaibo: PDVSA, Chevron–Texaco, British Petro-
leum, China National Petroleum Corporation (CNPC) y Shell Venezuela S.A. De estas
empresas fueron tomados siete gerentes de primera línea y tres gerentes de línea me-
dia. Los resultados se analizaron en dimensiones y categorías, que revelaron los es-
fuerzos institucionalizados que llevan a cabo dichas organizaciones para fomentar un
nuevo estilo de gestión participativa en procura de la eficiencia gerencial.

Palabras clave: Crisis, Productividad, Gestión, Nivel de Productividad.
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Factors Relating to Productivity in the National
Petroleum Industry

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this research is to determine the factors related to productivity in
the national oil sector. The study is based on the theoretical views of Tawfix and
Chauvel (1999) and Cartay (1998). The research is qualitative with an emergent or
naturalist design, following the Martinez (2002) and Finol and Nava research design
and that of Hernandez, Fernandez and Baptista (1998). The population under study
was made up of five companies in the oil sector established and operating in Maracaibo
Municipality: PDVSA, Chevron-Texaco, British Petroleum, China National Petroleum
Corporation (CNPC), and Shell Venezuela S. A.. From these companies seven front
line managers and three middle level managers were selected. The results were
analyzed as to dimensions and categories that reveal institutional efforts undertaken
by these organizations to promote a new style of participative management in the
search for general efficiency.

Key words: Crisis, productivity, management, productivity level.

Introducción

La gerencia actual, a nivel mundial,
se ha caracterizado por la continua in-
troducción de filosofías y enfoques
orientados a mejorar cada una de las ac-
tividades productivas realizadas. De he-
cho, han sido los gerentes más exitosos,
los que han estado a la vanguardia en la
aplicación de las herramientas adminis-
trativas orientadas al mejoramiento de
los procesos productivos, la satisfacción
de los clientes y a la creación de una
imagen adecuada al público externo de
la organización, cuyos propósitos se di-
rigen al logro en forma eficaz y eficiente
de las metas y directrices corporativas.

En consecuencia, se debe recono-
cer el poder y talento de la gente, ade-

más de crear equipos y consolidarlos en
el devenir del tiempo, ya que el éxito de
los lideres en las organizaciones del fu-
turo dependerá mucho de su criterio
mental respecto a lo que se considera
ámbito grupal y persona integral, con
unos rasgos proclives a la consecución
de los objetivos empresariales. Sin em-
bargo, ello se ve mermado por la pre-
sencia del elemento crisis y cambio
como factores asociados a la realidad.

Con base a lo mencionado, se bus-
có determinar los factores vinculantes a
la productividad de la industria petrole-
ra nacional, específicamente en los
tiempos de crisis, los cuales han comen-
zado a evidenciarse a raíz de la adhesión
de la mayoría de los trabajadores petro-
leros al paro cívico que la Sociedad Civil
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Venezolana convocara a través de los
máximos representantes del sector
opositor.

Esta actividad condujo a la paraliza-
ción de la referida industria petrolera
nacional y ha traído, entre otras conse-
cuencias, el despido masivo de trabaja-
dores ya formados y entrenados en el
negocio petrolero, así como la incorpo-
ración intempestiva de nuevo personal
el cual necesita adiestramiento intensi-
vo, pues, no está familiarizado con los
estándares de calidad y competitividad
que ha caracterizado el negocio de los
hidrocarburos.

Ahora bien, aunque la productivi-
dad ha sido entendida de diversas ma-
neras, en la industria petrolera nacional
se piensa que alude a su capacidad para
producir petróleo y sus derivados, con
la mejor utilización de los medios de
producción disponibles, teniendo en
cuenta esquemas de calidad y criterios
de competitividad.

1. Situación Problemática

Desde la época de inicio del capita-
lismo industrial, los economistas e ideó-
logos han tratado el problema de la cri-
sis. Los teóricos de la economía política
liberal desde Smith, pasando por Ricar-
do y Marshall, entre los más notables,
no admitieron nunca en su sistema la
posibilidad de la crisis, entendida ésta
como “desequilibrio global de funciona-
miento de la economía del mercado”
(Samanes y Muñoz, 1998: 61). No po-
dían emitir esa posibilidad, ni siquiera
como hipótesis, porque las propias re-
glas de juego teórico del sistema liberal
–la libre y perfecta competencia, entre

otros– eran incompatibles con aquella
posibilidad.

Vinculado al concepto de crisis y
cómo se demarca éste dentro del ámbi-
to estructural de un país, específicamen-
te en el caso de Venezuela, se ha visuali-
zado que han ocurrido durante el último
cuarto de siglo modificaciones conside-
rables en sus relaciones de propiedad así
como de la producción, circulación, dis-
tribución y asignación de riqueza nacio-
nal, donde el núcleo de ese dominio está
formado por la industria, aunado al co-
mercio de hidrocarburos, que desde
1976 pasó del control del capital extran-
jero al del Estado venezolano.

En este sentido, el poder de deci-
sión y disposición del Estado con res-
pecto al negocio petrolero es un hecho
trascendente, aún con las limitaciones
impuestas por las secuelas del régimen
concesionario y por el control mono-
polista del mercado internacional. Este
hecho está asociado al fortalecimiento
de la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y a su papel,
aún influyente en el mercado mundial
del petróleo.

Atendiendo a estas consideracio-
nes, vale destacar que el país actual es,
en muchos aspectos, diferente del
existente hace un cuarto siglo; la eco-
nomía y la sociedad han adquirido pa-
trones de comportamiento asimila-
dos, con deformaciones importadas
de los países desarrollados. En este
aspecto, Caballero (2000), comple-
menta tal crítica, refiriendo la coexis-
tencia de alteraciones en las ideolo-
gías, en las escalas de valores sociales,
en los estilos de vida política y en los
criterios sobre cambio social.
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En este mismo orden de ideas, po-
demos afirmar que en el caso del nego-
cio petrolero, la capacidad para impor-
tar en función del ingreso del petróleo
ha producido un enquistamiento del
proceso económico de crecimiento,
determinante en la distribución regresi-
va del excedente petrolero, a favor de
grupos minoritarios privilegiados,
mientras que se ha ampliado continua-
mente la brecha social excluyendo a las
grandes mayorías de los beneficios de
ese crecimiento.

Sin duda, ello se refleja en la eviden-
te crisis económica en que ha caído Ve-
nezuela, donde la industria petrolera na-
cional ha marchado en franco retroceso,
de tal manera que el agresivo discurso en
contra de la apertura petrolera y la inter-
nalización, la contracción de la actividad
tomando en consideración que la bús-
queda de altos precios así lo requiere, la
retrógrada Ley de Hidrocarburos, y más
recientemente, el redimensionamiento
de Petróleos de Venezuela (PDVSA),
provocó una abrupta caída de Venezuela
de su prominente sitial en el negocio pe-
trolero mundial, que al parecer ha recu-
perado rápidamente.

Sobre la base de las ideas expues-
tas, vale decir que, los sucesos de abril
del año 2002, le imprimieron una nueva
dinámica al proceso de radicalización
política que comenzó a finales de 2001.
Desde febrero, el Presidente Hugo
Chávez pudo gobernar sin oposición,
ello le permitió desarrollar la etapa
constituyente con arreglo a un riguroso
cronograma eleccionario hasta su rele-
gitimación en el 2000.

Pero a partir del año 2002, se pre-
sentaron nuevos factores sociales eco-

nómicos que, junto con la Confedera-
ción de Trabajadores de Venezuela
(CTV) y los partidos políticos, demar-
can un hecho inédito en la historia vene-
zolana. Marchas, el ruido pertinaz de las
cacerolas, protestas sectorizadas de las
mujeres y los jóvenes (antes apáticos a
la participación ciudadana), que tuvie-
ron como epílogo el paro nacional que
comenzó el 2 de diciembre, y que du-
rante más de dos meses, determinó el
colapso económico de la industria pe-
trolera, repercutiendo negativamente
en los ingresos de la República; el telón
cayó con el denominado “firmazo”.

La movilización popular continuó,
aunque obviamente debilitada, por el
esfuerzo que implicó la paralización na-
cional de diciembre y los inevitables de-
sencuentros y desacuerdos en el seno
de la Coordinadora Democrática para
la definición de nuevas estrategias.

Por ello, se hace necesario desta-
car el logro de los objetivos a nivel del
mundo empresarial, donde su relevan-
cia estriba en que llegar a determinar las
variables relacionadas con esa consecu-
ción organizativa permite la supervi-
vencia de tales organizaciones en el
tiempo, habiendo sido éstas creadas
con el propósito fundamental de ser efi-
caces además de productivas.

Aunado a ello, se requiere la necesi-
dad de un verdadero liderazgo en las or-
ganizaciones, siendo lo ideal la presencia
de gerentes capaces de transformar y
potenciar las capacidades de los trabaja-
dores con base en el soporte tecnológi-
co que presenten correspondencia con
las innovaciones derivadas de la investi-
gación empresarial; a su vez, estos líde-
res deben diseñar todas las operaciones
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de la organización en función de obte-
ner una mayor productividad.

Por otra parte, al alcanzar una pro-
ductividad mayor, también lo será el
crecimiento y desarrollo empresarial, lo
cual ha de redundar en más riqueza. De
esta forma, la rentabilidad y la riqueza
empresarial, permiten incrementar los
beneficios de carácter socioeconómico
que están vinculados a aquéllas (Adler y
Shenhar, citados por Annicchiarico,
Martínez y Moreno, 2000), mejorando
sensiblemente la calidad de vida de las
personas miembros de esas organiza-
ciones altamente productivas, distribu-
yendo los beneficios a propietarios,
personal y consumidores.

Así pues, si relacionamos todo este
planteamiento con el entorno de las
empresas petroleras en particular, las
cuales son organizaciones complejas,
de relevancia para el Estado Venezola-
no por depender su economía, funda-
mentalmente, de la actividad de hidro-
carburos, dichas empresas también se
hallan influidas -tal como se mencionó-
por todos esos factores, afectando su
productividad.

Podemos afirmar, sin ningún géne-
ro de dudas, que esencialmente, en el
sector petrolero, las prácticas de recur-
sos humanos han estado orientadas a
reclutar empleados a quienes se van en-
trenando y desarrollando con el tiem-
po, hasta convertirlos en recursos alta-
mente calificados y de amplia demanda
en el exterior de nuestro país.

De igual forma, las nuevas políticas
gubernamentales del Estado, también
podrían afectar la productividad del
sector petrolero, si los cambios en su
estructura organizacional no se llevan

de manera sistematizada ya que pudie-
ran no responder a los objetivos estra-
tégicos diseñados a lo largo del tiempo,
con base en la investigación y el estudio
de los mercados mundiales, por exper-
tos en la materia.

A su vez, los contratos firmados a
raíz de la crisis con empresas trasnacio-
nales en áreas álgidas como la comercia-
lización del petróleo venezolano, tam-
bién podrían perjudicar gravemente el
negocio petrolero, al entregar en manos
de extranjeros, información confidencial
estratégica frente a terceros países inte-
resados en los secretos del éxito de la in-
dustria petrolera nacional.

2. Aspectos Metodológicos

El estudió se realizó bajo un enfo-
que cuali-cuantitativo, siendo una inves-
tigación descriptiva-prospectiva, con
un diseño emergente y naturalista. La
población estuvo conformada por 05
empresas del Sector Petrolero Nacio-
nal: PDVSA, Chevron Texaco, China
National Petroleum Corporation, Shell
Venezuela S.A. y British Petroleum. De
estas organizaciones empresariales fue-
ron tomados 07 gerentes de primera lí-
nea y 03 gerentes medios. Como ins-
trumento de recolección de datos, fue-
ron aplicadas dos entrevistas en profun-
didad, la primera abordó los aspectos
vinculantes y a la segunda se le dio un
tratamiento cuantitativo con respecto
al nivel de productividad de estas em-
presas.

3. Resultados

La caracterización gerencial en la
industria petrolera nacional, según la
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óptica de los entrevistados, presenta
discrepancias atinentes a la manera
cómo se aborda dicho liderazgo a nivel
de toda la estructura organizacional. Es
de destacar que un 60% (3 empresas),
específicamente la empresa Shell Vene-
zuela S.A., ha ampliado su radio de ac-
ción hacia la captación del recurso hu-
mano. Por su parte, Chevron y British
Petroleum (BP) postulan que el punto
central de un liderazgo efectivo radica
en internalizar las políticas y filosofía de
la empresa, cuestión que explica que el
segmento participativo y formal se en-
cuentre estatuido en ambas empresas.

No obstante, el 40% de los en-
cuestados (2 empresas), afirman cate-
góricamente, que en el caso de Petró-
leos de Venezuela (PDVSA), el poder
central de la corporación es el nivel je-
rárquico que define la manera de ejer-
cer el liderazgo gerencial; en cuanto a la
empresa China National Petroleum
Corporation (CNPC), ésta caracteriza
al liderazgo como deficiente en estos
momentos de crisis.

Con respecto a la toma de decisio-
nes en el sector petrolero, existe acuer-
do en la manera de cómo se aborda di-
cho proceso, partiendo de un análisis ri-
guroso del entorno y tomando en consi-
deración al factor humano como puntal
clave y racional. También coinciden las
opiniones y juicios de valor emitidos
que al lado del recurso humano deben
utilizarse los análisis económicos perti-
nentes, vertidos en su planificación y es-
trategias a poner en práctica. Sin em-
bargo, la diferencia estriba en que mien-
tras las empresas Shell, Chevron y BP
focalizan sus decisiones desde dentro
de la empresa (su estructura interna o

andamiaje intrínseco), PDVSA y CNPC,
ven afectadas sus decisiones por las po-
líticas del entorno económico del país.

En lo atinente al factor “dinámica y
cohesión de grupos internos de traba-
jo”, conocidos como “equipos de traba-
jo”, los juicios emitidos por el 100% de
los informantes claves, revelaron que
dicho factor es utilizado en todas y cada
una de las empresas encuestadas del
sector petrolero, basándose en que las
actividades a realizar se desarrollan bajo
un enfoque multidisciplinario.

En cuanto al factor “comunicación
empresarial en el sector petrolero” -se-
gún la opinión emitida por los encuesta-
dos- revela la utilización de un enfoque
multiuso y multidireccional en toda la
organización, elementos estos detecta-
dos en el 60% de las empresas estudia-
das. Esto significa que Shell, Chevron y
BP; aunque consideran que la comuni-
cación es primordial, están ubicadas
por debajo del resto de las organizacio-
nes (40%), PDVSA y CNPC. Sin em-
bargo, estas últimas, utilizan dicho me-
canismo en forma de cascada, ob-
servándose directrices lineales bien de-
finidas.

En relación al factor relativo a la
“manera de organizar el trabajo en la in-
dustria petrolera nacional”, el 80% de
los informantes claves (4 empresas) no la
consideran de vital importancia, puesto
que existen mecanismos organizaciona-
les ya implantados mientras, el resto de
la población (20%), específicamente la
empresa Chevron, considera dicha cate-
goría de importancia meritoria, y en
consecuencia, puntal en la ejecución y
desarrollo de los diferentes proyectos
desde el punto de vista formal.
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En referencia al factor “acondicio-
namiento ergonómico del ambiente físi-
co”, resalta la empresa Chevron por
cuanto es la única de las encuestadas
que toma en consideración el aspecto
ergonómico del entorno donde se in-
serta su personal. Esto se traduce en
una mejor operatividad de la organiza-
ción y constituye un elemento motiva-
dor para el empleado, al ejercer sus ta-
reas en un ambiente confortable y dina-
mizador. En contraposición, Shell y BP,
postulan que si bien es cierto dicho fac-
tor es importante, ello debe cumplir
con patrones o modelos internacio-
nales, ya que no toman en cuenta a la
cultura organizacional del país donde
están instalados, ni verifican si el recur-
so humano presente en las mismas, tie-
ne una visión distinta sobre la vincula-
ción entre confortabilidad y operativi-
dad, como condición indispensable para
el empleado en su contribución al logro
de los objetivos organizacionales.

No obstante, la apreciaciones indi-
cadas en el párrafo anterior, existe un
40% de los encuestados (PDVSA y
CNPC), que obvian el ambiente físico
como efecto multiplicador motivacio-
nal de la productividad, argumentando
que el recurso humano sólo necesita
condiciones mínimas ambientales de
trabajo para el desarrollo a cabalidad de
sus funciones y tareas.

En relación al factor “cambio orga-
nizacional”, su evaluación permite ex-
presar que un 40% manifiesta no sentir-
se afectado (Shell y BP), otro 40%
(PDVSA y CNPC), aducen que no pue-
den medir dicho cambio porque en su
opinión, carecen de elementos sustan-

ciales para emitir un juicio de valor con
suficiente base cognocitiva.

En torno a la estructura organizati-
va, el 40% de los encuestados manifes-
tó que la estructura de su empresa
aborda los parámetros de la afiliación
política (PDVSA y CNPC); en contra-
posición un porcentaje relativo al 40%
(Shell y BP) no respondieron; y un 20%
(Chevron) considera no tener personal
capacitado para enfrentar los vaivenes
del cambio.

A su vez, se destaca que esa in-
fluencia política ha producido estanca-
miento y ha descartado la meritocracia
del personal para ascender en los pues-
tos de la organización (100% de los res-
pondientes) de manera general en el
sector petrolero.

Por otra parte, el 100% de los en-
cuestados manifiestan que existe una
paralización en lo referente al desarro-
llo tecnológico, y por ende, no se avizo-
ra ningún adelanto en este ámbito, a pe-
sar de que los gerentes presentan una
vasta experiencia para poder llevar a
cabo líneas de acción tecnológica, pro-
clives a generar desarrollo en el medio.
Solamente las empresas Shell y BP, de-
marcan su espectro tecnológico, el cual
abarca una estandarización global lleva-
da a cabo en sus organizaciones.

En lo atinente a la adaptación, inno-
vación y mejoras en procesos y produc-
tos, las respuestas aportadas coinciden
en determinar que en efecto, en el
transcurso del tiempo se han recibido
beneficios directos, los cuales han traí-
do como consecuencia un incremento
en los potenciales de producción de las
metas establecidas. Aunque la empresa
Shell, es la única que mantiene una es-
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tandarización del espectro tecnológico
utilizado a nivel global y al mismo tiem-
po lo inserta en su organización, ade-
cuándolo y adaptándolo a sus necesida-
des de producción.

Las empresas Shell, BP y Chevron,
presentan vínculos con el sector em-
presarial y académico, adaptando su
oportunidad de conexión. Con ello, la
unión de esfuerzos entre los diversos
sectores genera relaciones estables y
grandes oportunidades que puedan
tender a maximizar beneficios en su
conjunto.

Mientras en la actualidad, PDVSA
manifiesta no tener evidencia de una si-
nergia en estas áreas académica y em-
presarial, lo cual puede en su opinión,
conllevar a una parálisis del sector en su
contexto nacional, trayendo así reper-
cusiones en el mercado internacional.
Enmarcados en esa línea de acción,
pero en menor escala, la empresa
CNPC mantienen una postura de inde-
pendencia y desvinculación con el sec-
tor empresarial, ya que su puntal clave
es solamente la producción.

Por otro lado, la alta competencia
del personal que labora en la industria
petrolera, se debe a elementos organi-
zacionales e individuales, partiendo de
la base que el 80% de los encuestados
-a excepción de Shell que no respon-
dió-, expresaron categóricamente que
la industria presenta un fuerte nivel de
exigencia para ser competitiva en el
mercado, por lo cual su mecanismo de
selección y desarrollo del recurso hu-
mano debe ser demarcado. No obstan-
te, el elemento individual se refleja en
que el personal se inserta con años de
preparación en lo académico y laboral.

De la misma manera, los informan-
tes claves en un porcentaje que cubre a
cuatro (4) empresas, a excepción de
Shell, manifiestan que los canales regu-
lares atinentes a cómo se orienta la ges-
tión de personal, específicamente lo re-
lativo al reclutamiento del recurso hu-
mano en la industria petrolera, no se es-
tán aplicando en la actualidad, ni se es-
tán realizando evaluaciones del perfil
del personal para cubrir los puestos va-
cantes de la industria.

Igualmente, la empresa Shell, que
tal como se manifestó, ejecuta un radio
de acción según la óptica de manera
mediana en un peso relativo al 60% del
total de su operatividad en este ámbito,
va tras la búsqueda de un personal idó-
neo, apto para el desenvolvimiento de
las actividades petroleras cuando así se
amerite.

Con respecto a la selección de per-
sonal, los encuestados en un 80% rea-
firman lo expuesto en el reclutamiento
de personal, cuando manifiestan un
sentir que la Gerencia de Recursos Hu-
manos no cubre los requisitos de tener
personal capacitado con unas compe-
tencias genéricas y específicas, adecua-
das y adaptadas a las necesidades de la
industria petrolera nacional. Shell, por
su parte, reafirma la secuencia de no
cumplir en un 100% con esta meta de
obtención del perfil competitivo
tendiente al logro de objetivos y metas
propuestas.

De igual modo, lo atinente a las
promociones y transferencias de perso-
nal, no se están llevando a cabo, salvo
Shell, empresa que aborda categórica-
mente este parámetro en su totalidad.
Además, podemos acotar que las cua-
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tro (4) empresas restantes, catalogan a
la quinaria de candidatos como un ele-
mento importante para la obtención del
personal apto dentro de la industria pe-
trolera. Sin embargo, CNPC no ejecuta
este plan de acción metódico para eva-
luar un aspirante a un cargo dentro de
su organización.

En ese marco de lineamientos, res-
pecto a cómo se orienta la gestión de
personal en la industria petrolera, el
100% de los consultados manifestaron
categóricamente no estar brindando la
formación del recurso humano necesa-
ria para el logro de sus actividades, a pe-
sar de que consideran la importancia de
dicho proceso.

Asímismo, el adiestramiento según
la óptica de un 40% de las empresas
(PDVSA y Chevron), lo visualizan en su
aplicación como la emisión de una me-
jor remuneración, reconocimiento y
ocupación de futuras posiciones en con-
cordancia con la planificación de carre-
ra. Ahora bien, para el resto de las em-
presas (Shell, BP y CNPC), vale desta-
car que, en la actualidad al no estarse
brindando dicho proceso, no pueden
medir la satisfacción de las necesidades
de su personal, presentando disparidad
de criterios con PDVSA y Chevron, en
el hecho de no manifestar cómo su apli-
cación conlleva a incentivos financieros
y no financieros bajo un esquema de
planificación de carrera.

Al mismo tiempo y con el fin de ob-
tener los factores con evaluación alta en
el sector petrolero que envuelve a las
distintas empresas: PDVSA, Shell Vene-
zuela, S.A., Chevron-Texaco, British
Petroleum y National Petroleum Cor-
poration (CNPC), se busca lograr iden-

tificar los Factores Claves de Éxito
(FCE). Esta matriz sería la réplica del
FODA, sólo se le añadiría para su análi-
sis lo pertinente a qué categoría de im-
pacto presenta.

Luego de establecer los FCE, úni-
camente queda por establecer con el
estudio de los mismos, el análisis de es-
trategias, los cuales generaría los deno-
minados FO, FA, DO y DA (David,
1996, p. 46). Este paso no formará par-
te de esta investigación, quedando su
aplicación para el momento en que las
empresas decidan iniciar propuestas de
estrategias gerenciales que contribuyan
a la productividad de las mismas.

Aplicando la siguiente matriz, se
obtendrán las variables de mayor im-
pacto, los cuales serán los factores cla-
ves de éxito (FCE):

En cuanto a los Factores Claves de
Éxito (FCE), en lo que a fortalezas se re-
fiere son el liderazgo gerencial, la diná-
mica y cohesión de grupos, comunica-
ción empresarial, la neutralización de
los factores político-partidistas, la ate-
nuación de la resistencia al cambio or-
ganizacional y la presentación de un cú-
mulo de experiencias en el ámbito tec-
nológico, las que resultaron mejores
evaluadas. El resto se encuentran por
debajo del 50%.

En virtud de lo anteriormente ex-
presado, podemos columbrar que,
pueden constituirse en limitaciones o
debilidades, restricciones referidas al
carácter físico de las edificaciones y el
grado de confort que pudieran reflejar,
pues, está demostrado que son refe-
rentes organizacionales para el mejora-
miento de la productividad.
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Tales resultados permiten respal-
dar la hipótesis de la toma de conciencia
que deben tener las empresas del sec-
tor petrolero para generar mayores
vínculos de acercamiento con su entor-
no, ya sea éste, empresarial, comunita-
rio o académico. Esto es así en virtud de
que tales vínculos pueden producir
agentes multiplicadores tanto de cono-
cimientos en la industria petrolera
como de imagen a nivel corporativo.

En cuanto a las limitaciones o de-
bilidades, los FCE de alto impacto re-
sultante en la matriz fueron: la delimi-
tación de la manera de ejercer un lide-
razgo, liderazgo deficiente, estanca-
miento del desarrollo de la organiza-
ción, carestía de personal calificado,
inexistencia de evaluaciones de perfil
de cargos, el agotamiento de los pro-
cesos dirigidos a la búsqueda de per-
sonal calificado por parte de la geren-
cia de recursos humanos.

Por lo antes expuesto, Serna
(2000:46), afirma la necesidad de pre-
venir el efecto de una debilidad. Para
ello, se utiliza la matriz de impacto, a fin
de determinar las debilidades más im-
portantes y proceder a tomar las accio-
nes para fortalecer cualquier desventaja
ante el mercado.

Los resultados refuerzan la matriz
de impacto e indican, sin lugar a duda,
cómo los niveles gerenciales de estas
empresas presentan una deficiencias
para involucrar a su personal en el pro-
ceso de una adecuada toma de decisio-
nes; a la par, consideran que en un futu-
ro al factor humano se le debería adicio-
nar directrices que permitan conducir
apropiadamente el conocimiento y las

prácticas de sus competencias genera-
les y específicas, en busca de un mejora-
miento tanto organizacional como pro-
fesional y personal.

En atención a estas consideracio-
nes, vale resaltar cómo el factor huma-
no conjuntamente con la forma de ejer-
cer un liderazgo eficiente, conlleva a la
practicidad de acciones en pro de la in-
dustria y suministran un punto de apoyo
en la empresa que deberían poner en
práctica.

De tal modo, ello permite generar,
no sólo una imagen corporativa, sino te-
ner otro tipo de apertura ante la pre-
sentación de nuevas ideas (en el aspec-
to petrolero, por supuesto), que le sir-
van a la organización y la preparación y
capacitación del personal a fin de irlo
encauzando dentro de la actividad pe-
trolera.

4. Análisis de los resultados

4.1. Análisis de la Gestión de

Shell Venezuela, S.A.

En cuanto al indicador liderazgo, se
podría puntualizar que este ha sido la
clave de su éxito, es decir, ha contado
con un grupo de ejecutivos creyentes
en la planificación estratégica, lo cual
permitió a la empresa prepararse con-
tra las eventualidades, distorsiones y
vaivenes de la economía mundial.

La misión fue realizada en su opor-
tunidad, respondiendo a las realidades
de su entorno petrolero. Sus valores y
principios de gestión juegan un papel
fundamental, en virtud de haber desa-
rrollado planes comunicacionales que
han permitido el reconocimiento de su
prestigio por parte de todos sus miem-
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bros. Aunado a ello, evidencian que la
calidad es prioritaria en el ámbito de sus
operaciones. En tal sentido, utilizan una
auditoria anual para esta área, la cual de-
fine y establece las distintas responsabi-
lidades sobre las cuales el recurso hu-
mano debe orientarse así como la bús-
queda y consolidación de una efectiva
gestión de calidad. Es importante seña-
lar que la calidad, es el factor determi-
nante para el logro de la productividad
de la organización.

Para involucrar a todos sus miem-
bros, han puesto en práctica un proceso
descentralizado, en el cual cada gerente
es responsable de los proyectos de opti-
mización que se lleven a cabo en su área.

Por otra parte, se detectó una Ge-
rencia Participativa con tintes formales
y con un clima organizacional abierto
que estimula el libre flujo de ideas y opi-
niones a través de canales de comunica-
ción de doble vía en todo el sistema em-
presarial.

La auditoria que realizan anual-
mente asegura una información válida y
adecuada a los estándares presentados,
en concordancia con los de nivel mun-
dial. En forma periódica cada equipo se
reúne para revisar el cumplimiento del
plan de acción y en función de estas re-
visiones se toman las acciones de per-
feccionamiento que corresponda con el
estándar.

Para este sistema organizacional el
recurso humano es un factor clave para
alcanzar el éxito, ya que conjugan activi-
dades y metas de la empresa para la
puesta en práctica de su estrategia de
desarrollo del personal. De igual modo,
el aporte activo de las ideas de su recur-
so humano es vital dentro de su área la-

boral, alcanzando con ello integración
entre las líneas jerárquicas de su estruc-
tura organizativa, detectándose una
efectividad del involucramiento de los
trabajadores, fomentando así la motiva-
ción al logro.

Sin embargo, en lo atinente al pro-
ceso de adiestramiento, en la actualidad
no lo realizan, a pesar de contar con un
mecanismo de detección de necesida-
des, el cual permite elaborar sus planes
de adiestramiento.

En cuanto al factor reconocimiento
para sus trabajadores, sólo emplean re-
conocimientos tangibles o incentivos
(monetarios) que persiguen el aumento
de la satisfacción de sus necesidades bá-
sicas. Asímismo, utilizan un sistema de
administración salarial con el cual de-
marcan el valor jerárquico de sus pues-
tos de trabajo y se lleva a cabo un plan
de evaluación de desempeño laboral
una vez al año. Dicho plan se desarrolla
a través del Benchmarking como herra-
mienta gerencial para realizar las com-
paraciones respectivas con otras em-
presas que ejerzan la misma actividad
medular, con el propósito de encauzar
posibles desviaciones, las cuales no es-
tén acordes con los estándares globales
de su enfoque.

4.2. Análisis de la Gestión de

British Petroleum (BP)

El proceso de cambio ocurrido en
esta empresa tiene como promotor a
su actual gerencia general, que a su
vez, se convirtió en el ente multiplica-
dor de un nuevo estilo de liderazgo
participativo, el cual procura la exce-
lencia y promueve la necesidad de que
cada unidad administrativa planifique
nuevos retos. Son conceptos maneja-
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dos por todos los miembros del equipo
gerencial, mandos medios y superviso-
rios, que son transmitidos a cada uno de
los trabajadores de la base. Este proce-
so podemos calificarlo como de con-
cientización en cascada, es decir, de
arriba hacia abajo.

Pero además, existe el compromiso
de todos los gerentes con la gestión de la
calidad, mediante un estilo gerencial
proactivo el cual promueve la excelencia
de sus acciones. Los indicadores de dicha
gestión son justicia y equidad, que se
convierten en compromiso de la empre-
sa con sus miembros, en la medida que
se obtengan resultados positivos.

En esta organización se ha desarro-
llado un sistema de valores en el cual re-
saltan sus principios basados en la exce-
lencia. La empresa publicita su misión,
sus valores y todos sus principios de
gestión, a fin de que sean conocidos y
aceptados por todos sus miembros.

Para inducir a todos los trabajado-
res en el proceso de mejora fueron
creados comités de participación, los
cuales tienen el propósito de ganar,
captar y analizar el potencial creador
del factor humano de la empresa, hacia
fórmulas que conduzcan a una mayor
eficiencia operativa. A través de un esti-
lo de liderazgo participativo, la empresa
promueve la cooperación entre geren-
tes, supervisores y supervisados.

La evaluación de desempeño se
aplica pero sin emisión de retroalimen-
tación hacia el personal evaluado, apli-
cándose con una periodicidad estableci-
da. Aunado a ello, la empresa presenta
un sistema de administración salarial el
cual es revisado y actualizado en estos
momentos.

Para garantizar la calidad, la organi-
zación utiliza sofisticados equipos tec-
nológicos que permiten obtener resul-
tados inmediatos sobre la calidad del
producto y su proceso, además coad-
yuvan en el encauce de las desviaciones
posibles aplicando los correctivos nece-
sarios. Para esto, se debe poseer una
alta capacidad en lo referente a entre-
namiento, experiencia y planes que
permitan establecer mecanismos y or-
ganizaciones que conlleven el manejo
de la tecnología en pro de la industria.

4.3. Análisis de la Gestión de

Chevron Texaco

En lo atinente al indicador lideraz-
go, este sistema empresarial se caracte-
riza por contar con un grupo de líderes
que mantienen y promocionan hacia
adentro la filosofía de la calidad total,
engranada con los valores organizacio-
nales estatuidos en el personal adscrito
a su empresa, bajo un enfoque neta-
mente formal de participación.

La comunicación es alta, fluida,
multidireccional (entre todas las jerar-
quías) y bidireccional, con un tinte neta-
mente cargado de formalidad, cum-
pliéndose su cometido eficientemente.

De igual modo, su misión y visión
organizacional se encuentran definidos
y demarcan lo que es y lo que espera ser
la organización dentro del status nacio-
nal e internacional dentro de su activi-
dad medular. El sistema de valores exis-
te de manera arraigada como filosofía
de gestión de la empresa y difundida a
todos los niveles jerárquicos, destacán-
dose el compromiso e identificación del
trabajador con la organización.

En referencia a la información y
análisis se podría destacar la realización
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de proyecciones de mejora de la cali-
dad, determinación de tendencias y
otros análisis de tipo estadístico los cua-
les permiten conocer su posición res-
pecto a la competencia y a partir de allí
establecer nuevas políticas y estrategias
que orienten su gestión.

A su vez, la empresa ubica al per-
sonal en el cargo específico que pudie-
ra permitir a éste realizar los planes de
calidad. Ello define una integración en-
tre la planificación del recurso humano
con los planes de calidad de la organi-
zación. Sin embargo, una vez emitida la
información pertinente a la alta geren-
cia, ésta no utiliza proceso o tecnología
la cual valide la información; notándose
la ausencia de un filtro de información
relacionado con la calidad procedi-
mental, a tomar en cuenta en una base
de datos.

Esta firma empresarial toma en
consideración como pilar fundamental
en las actividades laborales al elemento
calidad, visto y estatuido como paráme-
tro normativo de la organización. Con-
comitantemente, presenta una capaci-
dad de respuesta con el personal de ma-
nera formal e informal, que contiene a
todo el aparataje estructural de la firma,
teniendo como objetivo que el recurso
humano esté ubicado en el puesto ade-
cuado y en el momento oportuno; su
instauración va a depender de las capa-
cidades técnicas–profesionales–perso-
nales presentadas y reflejadas en su ám-
bito de trabajo. Ello revela a una cultura
organizacional donde los valores y la di-
versidad son claves fundamentales y
meritoriamente importantes.

4.4 Análisis de la Gestión de

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Con relación al indicador lideraz-
go, se detectó que los programas de
mejoras en esta empresa, en estos mo-
mentos, no se difunden a todos los nive-
les organizacionales, ni presentan la ne-
cesaria participación de los miembros.
No existe un compromiso total con las
actividades relacionadas con la produc-
tividad por parte de muchos gerentes,
que desconocen los aspectos que la
empresa desea establecer y cuáles re-
sultados esperan obtener.

La misión y visión organizacional
han sido definidas, pero no han sido re-
visadas en respuesta a las nuevas orien-
taciones generadas por la situación ac-
tual. La empresa proyecta más hacia el
entorno que hacia adentro, lo relativo a
la gestión de calidad.

No obstante, vale destacar que la
calidad de su aparataje comunicacional
es eficiente a través de medios forma-
les, visuales y escritos, aunque carecen
actualmente de planes que conlleven a
proyectar los valores organizacionales a
toda la estructura jerárquica. Dichos
valores ayudan a incentivar en el indivi-
duo el creciente mérito o trascendencia
de la puesta en práctica de los mismos
(valores), priorizándolos, para lograr el
deber ser de una empresa vital, medida
en términos éticos.

En esta empresa se manejan,
pero no se miden, todos aquellos pa-
rámetros de eficiencia, ni siquiera los
básicos, que permita establecer nive-
les de comparación intrainstitucional
así como con otras compañías petro-
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leras. La información es procesada pero
no evaluada, laboran el día a día, por lo
que no evidencian síntomas de utilizar
proyecciones de mejora de la calidad e
instrumentos estadísticos como matri-
ces fundamentales de cambios en los
procesos y tecnologías existentes en su
entorno.

4.5. Análisis de la Gestión de

China National Petroleum

Corporation (CNPC)

En lo vinculante al liderazgo obser-
vado en esta empresa, vale resaltar en
cuanto a calidad se refiere, la existencia
de un compromiso total sólo de los eje-
cutivos de la alta gerencia, en el cual a
este factor (calidad) se le otorga la valía
respectiva para el funcionamiento de
sus operaciones, constituyéndose en un
lineamiento gerencial.

La misión y visión organizacional
se definen por un equipo, en el que to-
dos los miembros conocen minuciosa-
mente las bases axiológicas de la em-
presa, que suministran al empleado en
forma somera cuando es contratado.
Sin embargo, carecen de planes co-
municacionales para mantener el es-
pectro de su esencia.

La gestión de calidad se ve enfati-
zada en el hecho de que anualmente
existen evaluaciones las cuales tocan
aspectos puntuales de dicha gestión y
que permiten la extensión de dicho
proceso a todos los niveles jerárqui-
cos. En las evaluaciones se insiste en
los roles y responsabilidades a desem-
peñar por el recurso humano dentro
del proceso de producción, para las
cuales existen índices de calidad.

Su radio de acción respecto al co-
nocimiento de la realidad de otras em-
presas es realizado de manera suficien-
te y eficiente, pero no se observan lazos
o vínculos con las comunidades del sec-
tor donde están insertos.

A pesar de creer en la calidad de
sus productos y servicios ofrecidos, la
gestión de calidad de esta empresa
presenta aristas netamente informales
donde cada persona, dentro de su rol,
integra la variable calidad como parte
de su responsabilidad. A pesar de tener
indicadores de calidad para su proceso
operativo, destaca el hecho de no utili-
zarlo para asegurar la validez de la in-
formación. Igualmente, no llevan a
cabo en lo absoluto análisis con base a
proyecciones estadísticas de mejoras
de la calidad, como consecuencia de
cambios en los procesos y tecnologías.
Estas proyecciones permiten estable-
cer mecanismos de control en pro de
la productividad.

En este mismo sentido, se observa
la presencia notoria de un sistema de
producción suficientemente controla-
do y con tecnología de punta, el cual
permite coadyuvar a los procesos ope-
rativos establecidos en el convenio; no
obstante, no utilizan de manera notoria
y relevante el proceso de análisis. Por el
contrario, demarcan una técnica de
comparación con otras empresas del
sector y hacen aprehensión de lo pauta-
do en éstas y lo adaptan a la organiza-
ción. El elemento análisis pese a utilizar-
lo relativamente no logra constituirse
como un factor propio, acorde a su pro-
ceso operativo, sino que el factor adap-
tación proveniente de otro sistema em-
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presarial es punta de lanza para conti-
nuar realizando sus operaciones.

4.6. Cruce de Información

atinente a la gestión de las

empresas encuestadas vistas en su

nivel de productividad por

indicador

Las empresas Shell Venezuela, Bri-
tish Petroleum (BP) y Chevron Texaco,
evidencian la consolidación de un equi-
po gerencial altamente comprometido
no tanto con la gestión de calidad, sino
también con el compromiso e involu-
cramiento de su recurso humano en
aras de lograr la consecución de las me-
tas organizacionales. La utilización de
herramientas o adminículos gerenciales
enfatizan la entronización del individuo
de estas empresas del sector petrolero.
El rasgo de excelente medido en el indi-
cador liderazgo aborda también los pa-
rámetros del elemento comunicación
como vía para la consolidación de su
aparataje estructural, en cuanto a la
proyección y mantenimiento de su mi-
sión y visión organizacional.

En sí, se hace presente una geren-
cia participativa la cual a pesar de po-
seer rasgos más formales (ChevronTe-
xaco), menos formales (Shell y BP), con
características estas últimas de utiliza-
ción de estándares a nivel global de sus
empresas en el ámbito internacional,
estatuyen un clima organizativo con una
tendencia al estímulo y aporte de sus
empleados, destacándose una acentua-
ción más notoria en Shell, seguido de BP
y ChevronTexaco.

En contraposición, pero no menos
importante, la empresa China National
Petroleum Corporation (CNPC) pre-

senta directrices enmarcadas hacia la
focalización de la gestión de calidad, de-
bidamente encauzada por su personal,
careciendo de elementos que conju-
guen y aniden gestión y recursos huma-
nos.

No obstante, PDVSA, exhibe un
comportamiento de liderazgo basado
en los programas relativos al mejora-
miento continuo de la calidad pero no
se extienden a toda la organización. Asi-
mismo, se destaca la presencia de una
gestión la cual no cubre las expectativas
actuales relativas a un adecuado proce-
so de calidad, a pesar de contar con una
estructura organizativa que presenta su
misión y visión. Esto es así en virtud de
que su radio de acción en la actualidad,
apunta más a manejarse más con su en-
torno que con su centro de acopio in-
terno con el personal inserto en ella.

Por otra parte, la empresa Shell,
instituye y demarca una filosofía de es-
tandarización global de sus procesos de
producción y de su manejo de gestión.
Dicha filosofía conduce a realizar los
respectivos análisis con herramientas
gerenciales apropiadas y eficientes, las
cuales restan espacio a posibles fallas, y
si se detectan pueden corregirse al ins-
tante, para lo cual se monitorea bajo
una auditoria integral, que permite
apreciar una panorámica de su situación
y la forma de conducirse, acoplada a los
estándares mundiales de sus empresas.

En virtud de lo expresado anterior-
mente, podemos decir que si bien es
cierto las empresas estudiadas presen-
tan las fortalezas expresadas, no es me-
nos cierto, que ello pone en evidencia la
utilización de un enfoque efectivo y efi-
ciente de gestión de calidad, cimentado
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en una estructura racional de trabajo,
pese a que estas organizaciones (Che-
vron y BP) se destacan por ser formales.
No obstante, el hecho de no utilizar
mecanismos procedimentales permi-
ten dudar de la certeza de la informa-
ción manejada.

De manera antagónica, PDVSA y
CNPC, se revelan bajo una tendencia
de regular y deficiente en los hallazgos
respecto a la información y análisis, en
virtud de que en la primera empresa se
manejan pero no evalúan los índices de
gestión de calidad En la segunda organi-
zación se operativiza bajo criterios in-
formales respecto al rol desempeñado
por sus trabajadores, direccionados ha-
cia la gestión de calidad, pero no reali-
zan proyecciones y tendencias que po-
sibiliten el logro de sus actividades ope-
racionales.

Ello pudiera deberse al momento
crítico por el que atraviesa la estructura
jerárquica de PDVSA, a la aprehensión
por parte de CNPC de modelos esta-
tuidos en otras organizaciones y adapta-
dos a esta, todo con el propósito de
continuar funcionando; cuestión que
frena la creatividad y la innovación en la
mejora de los componentes procedi-
mentales.

Con referencia a la participación de
los recursos humanos, las empresas
Shell, Chevron y BP, exhiben una cate-
goría de excelente en este rubro, apre-
ciándose que su recurso humano es el
fundamento de su proceder operativo,
en aras de obtener una gestión eficiente
en cuanto a calidad de sus productos y/o
servicios ofrecidos.

En contraposición PDVSA y CNPC,
se ubican en la categoría de regular,

puesto que la aportación de ideas y for-
malización de soluciones de su personal
no son tomadas en cuenta a gran escala.
Su estrategia de gestión apunta a direc-
trices focalizadas hacia la calidad, más no
hacia el recurso humano inserto en ellas,
lo cual refleja la nula identificación de
este personal con la organización.

En el ámbito de la seguridad–cali-
dad, se destaca en primera instancia,
Shell y BP, quienes han priorizado la ca-
lidad de sus procesos, asegurando in-
formación adecuada, selección apro-
piada de la misma, evaluación y confia-
bilidad al respecto.

De manera simultánea, aunque en
menor escala, en segunda instancia
destacan Chevron, PDVSA y CNPC,
donde la calidad del producto y/o ser-
vicio ofrecido es un elemento funda-
mental dentro de sus operaciones,
presentando indicadores que permi-
ten corregir posibles desviaciones. Sin
embargo, deben consolidar con el
aparataje comunicacional que presen-
ta la conjugación de espacios con el re-
curso humano y su gestión de calidad,
elementos combinados no presentes
en dichas organizaciones. Estos facto-
res deben estar entrelazados en fun-
ción de la productividad.

En este sentido, lo manejado en las
empresas revela que un factor inciden-
te pudiera ser la estandarización global
de sus procesos, los cuales tienen que
ser debidamente comparados en efec-
tividad y eficiencia. No obstante, la fo-
calización dirigida netamente hacia la
producción de directrices pudiera ser
un elemento distractor respecto a to-
mar en consideración al personal inser-
to en estas organizaciones.
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Reflexiones finales

Tomando en consideración todo lo
referido, vale puntualizar que cualquier
esquema debe garantizar en la práctica
y no en teoría, los siguientes aspectos:

1. Retención del personal existente
en la industria.

Control de las decisiones en mate-
ria de productividad petrolera.

Acceso a la tecnología.
Acceso a los mercados.
Criterio de empresa privada.
Asimismo, se debe asumir que todo

cambio está lleno de misterio y revela-
ción y, al mismo tiempo, de peligro y
oportunidad. Pero aquellas personas las
cuales se preparan para el cambio y ad-
quieren las habilidades necesarias para
conducir un proceso de transformacio-
nes en la dirección deseada y positiva,
pueden atravesar esta jungla con éxito.

2. En la industria petrolera nacional
se está viviendo esta situación desde
hace algunos meses. En este sentido, es
necesario eliminar o por lo menos ate-
nuar, tal anormalidad para asegurar la
deseada y necesaria retención del per-
sonal. Al efecto, conviene tomar las si-
guientes medidas a corto plazo:

Disposiciones que le garanticen al
trabajador petrolero la integridad y dis-
ponibilidad de sus prestaciones sociales
y otros derechos adquiridos en tiempos
de crisis. Dichos derechos establecerán
un mecanismo de cuidado para el traba-
jador y su familia.

Pronunciamientos por parte de la
industria que le aseguren la continua-
ción de los programas y condiciones
que le han inducido al trabajar eficiente-
mente por muchos años.

Acciones que transmitan a ese tra-
bajador petrolero la confianza que el
país tiene en ellos como sector impor-
tante, competente y responsable.

Retención a largo plazo. Es justo
reconocer que el promedio de años de
servicio del trabajador petrolero vene-
zolano, es el resultado de un conjunto
de condiciones las cueles la industria
petrolera ha mantenido y mejorado en
el transcurrir del tiempo antes del apa-
recimiento de la crisis. En este sentido,
esas condiciones actualmente en vigen-
cia pueden ser resumidas así:

Meritocracia, es decir, un conjunto
de criterios y valores que privan para
emplear, desarrollar y promover a los
empleados más idóneos y aptos.

Se requiere tomar en cuenta una
reactualización de la visión organizacio-
nal o en su defecto, aquellas empresas
pertenecientes al sector petrolero que
no tengan dicha visión deben establecer
metas tangibles y describir las acciones
requeridas para alcanzarlas, incluyendo
el replanteamiento y/o planteamiento
de un grupo de valores y preceptos bá-
sicos bien definidos, que refuercen tan-
to la cultura como los propósitos de la
organización.

Para lograr el desarrollo, o en su
defecto, el mantenimiento de la misión
y orientar la empresa en la dirección se-
ñalada, se requerirá de líderes con las
habilidades necesarias que entiendan la
misión, visión y capacidades requeridas,
así como su responsabilidad de hacer
que éstas se materialicen en la organiza-
ción y cuyos incentivos de desempeño
se relacionen con el éxito de la gestión.

La toma de decisiones deberá estar
basada en datos y análisis, a fin de garan-

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

����
��� ����"���
� � �� #�
�"�������� �� �� ���"����� #���
���� ����
��� ���



tizar la confiabilidad y objetividad, y evi-
tar las confusiones ocasionadas por po-
líticas y paradigmas existentes. Los líde-
res deben garantizar a todos el conoci-
miento con claridad del rol desempeña-

do, además de poseer las habilidades
para llevarlas a cabo. Al mismo tiempo,
deben crear incentivos para que las ac-
tividades sean realizadas de manera co-
rrecta.
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