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RESUMEN 

El proceso de cambio de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, que experimenta el 

mundo globalizado en el siglo XXI, induce a las empresas y organizaciones a desarrollar ventajas 

competitivas y sostenibles basadas en sus activos intangibles, entre los cuales destacan los sistemas de 

gestión en general y los sistemas de gestión de la calidad (SGC) en particular. Las organizaciones dedicadas 

a la producción de petróleo están influenciadas por dicha tendencia. El petróleo es un recurso natural con 

reservas limitadas, cuya producción y consumo ha crecido progresivamente, aportando la mayor cuota (35 

%) del total de la energía que se consume en el mundo contemporáneo, aporte que se mantendrá hasta el 

año 2035, según las previsiones más conservadoras. Por tanto, se hace necesario desarrollar modelos de 

producción innovadores, que contribuyan a la mejora del factor de recobro de los yacimientos y de la vida 

útil de los mismos, al tiempo que satisfagan los requerimientos de producción y consumo diarios de los 

exigentes mercados globales. El objeto de esta investigación es el desarrollo de un modelo de gestión de la 

calidad y su efecto en el desempeño organizacional, a través del efecto mediador de los constructos 

satisfacción del cliente interno y gestión del conocimiento en la producción de petróleo. Esta investigación 

de carácter explicativo, no experimental, transeccional y ex-postfacto, se realizó en la región petrolífera del 

lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela, la cual tiene más de 70 años en producción y cuenta con 

yacimientos maduros. La población objeto de estudio fue de 369 trabajadores petroleros, quienes 

participaron en las mesas técnicas de la calidad, durante los meses de mayo y julio del año 2012, los cuales 

en su mayoría están en proceso de formación como analistas, asesores y auditores de los SGC. La técnica de 

muestreo aplicada fue de tipo aleatorio simple, con una muestra de 252 individuos.  A la misma se le aplicó 

un cuestionario diseñado ad hoc, el cual fue validado por las técnicas de juicio de expertos y prueba piloto. 

El procedimiento de investigación se realizó a través de una secuencia, que incluyó la elaboración de un 

modelo teórico, basado en la revisión del estado del arte; un modelo factorial, sobre la base del análisis 

factorial de los datos de la encuesta; un modelo de regresión lineal, elaborado a través del método de 

regresión lineal simple y múltiple; un modelo de análisis de sendero, realizado con el software Amos 20 

SPSS y finalmente, un modelo informático, realizado con el simulador Vensim PLE v.6.2. Los resultados 

obtenidos indican que el modelo teórico se transformó en un modelo empírico, en el cual, la variable 

independiente fue el SGC, la variable mediadora fue la integración de las dimensiones eliminación de la no 

conformidad, satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional (ENCSCIAO) y la variable 

respuesta la integración de las dimensiones desempeño organizacional y aprendizaje organizacional 

(DOOA). Se verificó el efecto mediador del ENSCIAO sobre la relación SGC-DOOA con una bondad del ajuste, 

del 42,65%. En el modelo de regresión múltiple se encontró que las variables determinantes son 

eliminación de la no conformidad (ENC), conocimiento adquirido (CA) y conocimiento espontáneo (CE), lo 

cual fue corroborado con el modelo de análisis de sendero. El modelo informático se desarrolló empleando 

datos aproximados de una unidad de producción tipo, generándose cuatro escenarios; siendo el más 

favorable, aquel en el cual se aplicaba el SGC y variables relacionadas, reduciendo la desviación de la 

producción, incrementando el factor de recobro y ampliando la vida útil del yacimiento. Se concluye que la 

aplicación del SGC y constructos relacionados favorece el desempeño y la producción de las unidades de 

explotación de yacimientos petrolíferos maduros. Los principales aportes de la tesis son la obtención de un 

modelo de gestión de la producción de petróleo en yacimientos maduros, basado en los SGC. Asimismo, el 

desarrollo de un concepto de gestión de la calidad asociado a la reducción de la desviación de la producción 

petrolífera anual, al incremento del factor de recobro y al aumento de la vida útil del yacimiento. Las 

futuras líneas de investigación están orientadas a la aplicación del modelo en contextos reales y específicos, 

para medir su impacto y realizar los ajustes pertinentes.  

Palabras Clave: Producción de petróleo, Gestión de la calidad, Desempeño organizacional, Satisfacción del 

cliente interno, Gestión del conocimiento, Modelo de simulación, Factor de recobro, Vida útil del 

yacimiento, Desviación de la producción 
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ABSTRACT 

The process of change from an industrial society to a knowledge-based society, which undergoes the 

globalized world in the twenty-first century, induces companies and organizations to develop a sustainable 

and competitive advantages based on its intangible assets, among which are noteworthy the management 

systems in general and particularly the quality management systems (QMS). Organizations engaged in oil 

production are influenced by said trend. Oil is a natural resource with limited reserves, where production 

and consumption has grown progressively, providing the largest share (35%) of the total energy consumed 

in the contemporary world, a contribution that will remain until the year 2035 according to the more 

conservative trust estimations. Therefore, it becomes necessary to develop innovative production models 

which contribute with the improvement of reservoirs´ recovery factor and the lifetime thereof, while 

meeting the production requirements and daily consumption of demanding global markets. The aim of this 

research is to develop a model of quality management and its effect on organizational performance through 

the mediator effect of the constructs, internal customer satisfaction and knowledge management in oil 

production. This research of explanatory nature, not experimental, transactional and expos-facto was 

carried out in the oil-region of Maracaibo Lake located to the west of Venezuela, which has more than 70 

years in continuous production and has mature reservoirs. The population under study was 369 oil workers 

who participated in the technical quality workshops, during the months of May and July of 2012, the 

majority of which were in the process of training as analysts, consultants and auditors of the QMS. The 

sampling technique applied was simple random type. To a sample of 252 individuals of the population it 

was applied an ad hoc designed questionnaire, which was validated by the techniques of expert judgment 

and pilot test. The research procedure was performed through a sequence, which included the elaboration 

of a theoretical model, based on the review of the state of the art; a factorial model with based on factorial 

analysis of the survey data; a linear regression model, developed through the method of simple and 

multiple linear regression; a structural equation model, made with software °Amos 20 SPSS° and finally, a 

computer model, performed with the simulator Vensim PLE v.6.2. The results indicate that the theoretical 

model was transformed into an empirical model, in which the independent variable was the QMS, the 

mediator variable was the integration of the dimensions: elimination of non-conformity, internal customer 

satisfaction and organizational learning (ENCSCIAO) and the response variable the integration of the 

dimensions, organizational performance and learning organizational (DOOA). ENSCIAO´s mediator effect on 

the relation QMS-DOOA was verified with a goodness of fit of 42,65%. In the multiple regression model was 

found to be the determining variables are elimination of nonconformity (ENC), knowledge acquired (CA) 

and spontaneous knowledge (EC), which was verified with the structural equation model. The computer 

model was developed based on approximate data of an oil production unit type, creating  four (04) 

scenarios; being the most favorable, that one which it was applied the QMS and related variables, reducing 

the production deviation, increasing the recovery factor and extending the lifetime of the reservoir. It is 

concluded that QMS implementation powered with the related constructs, favors performance and 

production of mature oilfield of exploitation reservoirs units. The main contributions of this thesis are 

obtaining a management model for oil production in mature oilfields, based on QMS. In addition, 

development of a concept of quality associated to reduce the annual oil production deviation, increase the 

recovery factor and increase oilfield lifetime. Future lines of research are oriented to the implementation of 

this model in real and specific contexts to measure its impact and make the necessary adjustments that 

might take place. 

Keywords: oil production, quality management, organizational performance, internal customer satisfaction, 

Knowledge Management, Simulation Model, recovery factor, Reservoir Lifetime, oil production deviation. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de cambio de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, que 

experimenta el mundo globalizado en el siglo XXI, induce a las empresas y organizaciones 

a desarrollar ventajas competitivas y sostenibles basadas en sus activos intangibles, entre 

los cuales destacan los sistemas de gestión en general y los sistemas de gestión de la 

calidad (SGC) en particular (Tak-Wing y Kwai-Sang, 2010). 

La gestión de la calidad constituye un mecanismo de mejora de la eficiencia organizativa, 

para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.  Según Ishikawa 

(1985),  Deming (1986), Juran (1989), Prajogo y Sohal (2001), Evans y Lindsay (2002),  

Singh y Smith (2004) y Camisón et al., (2009), la implementación de un sistema de la 

calidad facilita la producción y la creación de valor de los bienes y servicios, 

fundamentado en una mayor comprensión de las necesidades de los clientes, la mejora 

de la comunicación interna y la resolución de problemas, así como también, un mayor 

compromiso y motivación de los trabajadores involucrados en todas las jerarquías de la 

organización.  

Por tanto, es reconocido que los SGC tienen influencia sobre el desempeño de las 

organizaciones (DO). Dicha influencia puede ser potenciada o atenuada por múltiples 

factores, entre los que destacan, a efectos de la presente investigación, la gestión del 

conocimiento (GC) y la satisfacción del cliente interno (SCI), en grandes cadenas de 

suministro (Chase et al., 2009; Gorla et al., 2010; y Ponce-Cueto et al. 2010). 

A este enfoque, no escapa la producción petrolera mundial en general y en particular la 

producción petrolera en Venezuela.  

1.1.  Importancia del estudio 

El impacto del petróleo y del negocio petrolero en las economías de los países es 

ampliamente conocido. La industria petrolera es una industria internacional, dominada 

por el comercio y las relaciones entre países. En la medida en que aumenta el crecimiento 

económico de los países, se incrementa también el uso y, por ende, la importancia del 

petróleo como agente económico. 

El petróleo en cualquiera de sus múltiples formas, se utiliza de manera cotidiana en las 

actividades de casi todos los habitantes del planeta. El petróleo proporciona fuerza, calor 

y luz; lubrica la maquinaria y produce alquitrán para asfaltar la superficie de las 

carreteras, y a partir de él se fabrica una gran variedad de productos químicos. 

El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pensar en qué 

pasaría si se acabara repentinamente, hace llegar a la conclusión de que se trataría de 
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una verdadera catástrofe: los aviones, los automóviles y autobuses, gran parte de los 

ferrocarriles, los barcos, centrales térmicas, muchas calefacciones... dejarían de 

funcionar. Además, los países dependientes del petróleo para sus economías, entrarían 

en bancarrota. 

El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total 

de la energía que se consume en el mundo. La importancia del petróleo no ha dejado de 

crecer desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX, y ha sido el 

responsable de conflictos bélicos en algunas partes del mundo (Libia, Irak, Oriente Medio 

y otras regiones del planeta). 

La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al 

mercado internacional y las fluctuaciones de los precios de este producto, han llevado a 

que se investiguen energías alternativas, aunque hasta ahora no se ha logrado una opción 

que realmente lo sustituya.  

Apenas se ha logrado diversificar la matriz energética mundial y atenuar levemente la 

dependencia del petróleo, como fuente de energía y materia prima. Sin embargo, en 

segundo lugar se ubica el gas natural, que si bien es un negocio propio diferente a la 

producción de petróleo, de alguna manera ambas actividades están vinculadas, en virtud 

de la presencia de gas y de petróleo in situ, en una cantidad significativa de yacimientos 

de hidrocarburos.  

La estructura de consumo mundial por fuentes energéticas es una de las claves para 

analizar los retos a los que enfrenta la humanidad en el futuro. Esta estructura, en la que 

el petróleo y el resto de combustibles fósiles tienen un peso significativo, queda reflejada 

en la matriz energética de consumo mundial de energía primaria. En la Figura 1 se 

observan los datos y la evolución previsible de dicha matriz según la Agencia Internacional 

de la Energía (AIE). 

 
Figura 1. Evolución de la Matriz Energética Mundial (2009-2.035) 

Fuente: AIE. y Repsol, (2011). 
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A escala mundial, los hidrocarburos aportan más de la mitad de la energía primaria 

consumida. En particular, el 33% del consumo energético primario global proviene del 

petróleo, siendo así la fuente energética más utilizada. 

Durante los próximos años no se esperan grandes cambios. Según la AIE, en su escenario 

basado en el Boletín titulado World Energy Outlook de 2011, el petróleo registrará una 

contracción de 5 puntos porcentuales en la matriz energética de 2035 respecto a 2009. 

Por su parte, el gas natural alcanzará una participación del 23% sobre una demanda 

energética total estimada en 16.961 millones de toneladas equivalentes de petróleo (AIE 

y Repsol, 2011). 

Asimismo, según la AIE y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, en 

inglés OPEC), para el año 2014 se alcanzará un nuevo record en la demanda mundial del 

petróleo, y una producción de aproximadamente 91 millones de barriles por día (OPEP 

aportará 31 millones aproximadamente) y un precio de 100 a 110 $/Barril, debido al 

crecimiento de la economía mundial, la ampliación en los requerimientos de los mercados 

emergentes y de los países en desarrollo, así como también, al atípico clima frío en los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (AE, 

2013; AIE y Repsol, 2011). 

Esta tendencia, según Robert (2005), se mantendrá, pues las proyecciones más 

autorizadas prevén que si no ocurre una recesión de grandes proporciones,  la economía 

global demandará en el año 2020 el doble de petróleo, un 75% más de gas y un 40% más 

de carbón que en el año 2000 y que el mayor aumento se dará en el Sur (del 45% al 60% 

del total), en las economías emergentes (China, India, Rusia, Brasil, México, Sudáfrica y 

otros), en competencia con los grandes consumidores tradicionales (EE.UU, UE, Japón). 

La información y análisis antes presentados sirven de referencia sobre la importancia 

global de petróleo, tanto en la actualidad, como en el mediano plazo. 

La importancia de la industria petrolera venezolana (IPV) consiste en que ésta constituye 

su principal fundamento económico. La misma ha alcanzado la categoría de ser una de las 

principales productoras y exportadoras de petróleo del mundo. Según el Annual 

Statistical Bulletin del año 2013 (OPEC, 2013) de la OPEP, Venezuela ocupó el tercer lugar 

dentro del cartel de exportadores de crudo, con una producción promedio de 2,80 

millones de barriles/día, en el año 2012. Igualmente, la publicación especializada 

denominada “Petroleum Intelligence Weekly” indica que Petróleos de Venezuela SA 

(PDVSA), principal empresa de la IPV se ubica en el sexto lugar global (Tabla 1), con 

respecto a otras empresas petroleras de clase mundial. 
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Tabla 1. Posición de la Industria Petrolera Venezolana, 
en el ranking petrolero internacional. 

 
Fuente: PDVSA., (2012). 

Una referencia a la gran magnitud de las operaciones de producción petrolera en 

Venezuela, se encuentra en el informe de gestión anual 2012 de la IPV (PDVSA, 2012). El 

mismo indica que la IPV cuenta con 234 campos petroleros, integrados por 2.230 

yacimientos y 17.072 pozos productivos, para unos activos totales de 218.424 MMUS$. La 

IPV exportó aproximadamente un 82,54 % de su producción, generando ingresos 

operacionales en el año 2012 de 124.459 MMUS$.  

Asimismo, entre los años 2006 y el 2012, el aporte de la IPV en inversión social directa fue 

de 802 MMUS$. Esta inversión y otras adicionales han sido realizadas vía transferencias a 

terceras instituciones o como esfuerzo propio en los sectores educación, salud, 

infraestructura, servicios, agroproducción, misiones sociales (construcción de viviendas), 

fortalecimiento del poder comunal y otros.  

Estos últimos datos, permiten inferir la complejidad de las operaciones de la IPV, no solo 

por la expansión geográfica y operativa, sino también, por las tensiones de todo orden 

(político, económico y social) a la que está sometida la industria, los gerentes y los 

trabajadores petroleros de dicho país. 

Además, de la magnitud, complejidad y expansión geográfica y social de las actividades 

petroleras en Venezuela, se debe señalar, que según datos del Banco Central de 

Venezuela (BCV, 2013), más del 90 % del valor de las  exportaciones de dicho país son 

generadas por la IPV. Una muestra de ello puede verificarse en los datos de exportaciones 

de los tres primeros trimestres del año 2013, en los cuales se observa, que las 

exportaciones petroleras representaron el 95,53 %, lo cual permite inferir, que la 

economía del país, es totalmente dependiente de la producción y exportación de crudo. 
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Por tanto, en Venezuela es de vital importancia el conocimiento sobre los procesos que 

inciden en la producción petrolera y en particular de los sistemas de gestión, con énfasis 

en la calidad. 

1.2.  Planteamiento del problema 

Al análisis de la relevancia que ostenta el petróleo como fuente de energía y materia 

prima, se debe agregar como problema a nivel geológico, el proceso de agotamiento de 

las reservas probadas y probables de petróleo, pues con la tecnología, producción y 

consumo actual, estas reservas podrán agotarse en aproximadamente 50 años. 

En concordancia con la teoría malthusiana (Siglo XVIII), la tendencia al agotamiento de la 

producción de crudo (Recurso No Renovable) en el tiempo fue claramente expuesta a 

mediados del siglo XX por el geofísico norteamericano Marion King Hubbert (1903-1989) 

en su publicación de 1956, Nuclear Energy and the Fossil Fuels. Hubbert realizó su 

principal aportación al mundo petrolero precisamente en esa publicación, que luego se 

conocería como la “Teoría del Pico de Hubbert”. 

Según Flores (2011), la Teoría del Pico de Hubbert, de modo sucinto, explica el 

comportamiento de la producción de petróleo y demás combustibles fósiles a semejanza 

de una campana gaussiana. Se trata de un modelo matemático que predice que la 

producción mundial del recurso llegará a su máximo (el pico) y después declinará tan 

rápido como creció. Para este caso, el petrolero, el modelo predice la fecha de máxima 

producción para un campo petrolífero y, por añadidura (dado que la curva de producción 

de regiones enteras no es más que la suma de estos yacimientos individuales), el punto 

de máxima producción mundial, citado como el “pico”. 

En concordancia con la misma teoría, cuando una reserva petrolífera es descubierta, la 

falta de infraestructura necesaria para que pueda ser explotado plenamente limita la 

producción inicial. Cuando se han perforado suficientes pozos y se han instalado todas las 

plantas de extracción y procesado que se requieran, la producción aumenta a un ritmo 

acelerado. En algún momento se alcanza un nivel de extracción que no puede ser 

rebasado por muy avanzada tecnología que se emplee o por mucho que se excaven más 

pozos, debido a que el incremento en el costo de extracción es cada vez mayor. Después 

del pico, la producción disminuye irremediablemente a un ritmo precipitado. 

Por lo antes mencionado, el gráfico de producción para un yacimiento individual sigue 

una forma de campana: primero, un lento y sostenido período de producción creciente, 

luego, un incremento acelerado que finaliza en una meseta (el pico) para, finalmente, 

emprender una empinada e irreversible caída.  La Figura 2 ilustra lo anterior para el caso 

de la producción mundial de crudo. 
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Figura 2. La curva acampanada de Hubbert como originalmente fue publicada. En ella se predice 

el comportamiento de la producción petrolera mundial. 
Fuente: Flores-González (2011) 

Hasta ahora, la manera convencional de “revertir” o retrasar esta tendencia es con el 

descubrimiento y certificación de nuevas reservas y yacimiento. Es decir, si bien es cierto 

que algunos yacimientos se agotaban, otros yacimientos entraban en producción y de 

esta manera la producción global presentaba un crecimiento sostenido, en los últimos 

100 años. 

Sin embargo, en este nuevo siglo las reservas no están creciendo al mismo ritmo que la 

producción mundial (Figura 3), lo cual según los pronósticos de la Asociación para el 

Estudio del Pico de Petróleo y el Gas (ASPO, por sus siglas en inglés), dicho proceso no 

está ocurriendo, sino por el contrario, la producción ha crecido y la tasa de 

descubrimiento de nuevas reservas de petróleo está disminuyendo. Por tanto, los 

yacimientos que se van agotando, ahora en esta nueva centuria no podrán ser sustituidos 

por nuevos yacimientos, lo cual permite inferir que la producción convencional de crudo, 

probablemente seguirá un declive natural. 
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Figura 3.Descubrimiento y producción de petróleo convencional en el mundo. 

Fuente: ASPO, Boletín Nº 57 - Septiembre 2005. 

A nivel de gestión, que es el tema de esta investigación, el problema en estudio consiste 

en la tendencia a la baja (declinación), de la persistencia de la producción petrolera 

mundial. Dicha persistencia podría ser sostenible en el tiempo, con la aplicación de 

tecnologías blandas, como lo representa el SGC, en regiones petrolíferas donde 

predominan los yacimientos maduros y tecnologías duras de extracción de crudo de 

segunda generación, tales como: la recuperación secundaria y levantamiento in situ o gas 

lift.  

Esta situación también ocurre en la cuenca petrolífera del Lago de Maracaibo, al 

occidente de Venezuela, una de las más antiguas y estudiadas a nivel global. En la misma 

hay yacimientos y pozos petroleros en producción por 100 años. Tal es el caso, del pozo 

Zumaque I, ubicado en el Cerro la Estrella, Municipio Mene Grande del estado Zulia, que 

llegó a registrar una producción máxima de 250 BPD y actualmente produce 15 BPD. 

Es precisamente esta cuenca petrolífera, la región en la cual se está realizando esta 

investigación, lo que permite observar y medir el fenómeno natural de la declinación de 

la producción, tomando como referencia para el estudio retrospectivo, los datos de 

producción de los últimos 6 años de una de sus divisiones productivas (Figura 4), así como 

la consulta a profesionales que trabajan en el área de la calidad en dicha región, a través 

de cuestionarios que indaguen sobre su percepción con relación con los procesos de la 

calidad. En la Figura 4 se presenta información de gran interés con relación al problema 

planteado.  
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Figura 4. Curva de Declinación de la Producción de Crudo en una División de la Región Petrolífera 

del Lago de Maracaibo, Venezuela 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información técnica. 

En primer lugar, en color gris, se observa la declinación de la producción potencial de 

petróleo de aproximadamente 790 MBM en el mes de enero del año 2008, a 461 MBM de 

petróleo a finales del año 2002 y principio del año 2013, para una reducción relativa 

acumulada de 42 %, con relación al mes de inicio. 

En segundo lugar, en color azul, se observa la declinación de la producción fiscalizada de 

petróleo 753 MBM aproximadamente en el mes de enero del año 2008, a 410 MBM en a 

finales del mes de octubre del año 2013, para una reducción relativa acumulada de 46 %, 

con relación al mes de inicio.  

En tercer lugar, en líneas discontinuas con triángulos de color negro, se observa el 

comportamiento de la curva de desviación relativa entre la producción potencial y la 

producción fiscalizada, en el periodo analizado del año 2008 al año 2013, para promedio 

de -10,54 % y valores máximos de + 0,47 % en el mes de enero del año 2010 y valores 

mínimos de -38,66 % en el mes de noviembre del año 2009. 

En este tercer elemento se observa un problema relativo a los sistemas de gestión de la 

calidad en la producción de petróleo.  

Si bien es cierto que los yacimientos presentan una declinación natural, también debe 

considerarse que a través de la aplicación de las tecnologías duras y blandas (sistemas de 
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gestión), esa tendencia podría ser atenuada. Este indicador de la declinación representa 

una primera aproximación al problema en estudio. 

De este modo, la desviación entre la producción potencial y la real representa el indicador 

más importante en la definición del problema en estudio, pues en cada periodo anual se 

realiza una estimación ajustada del potencial de producción de cada yacimiento, dato del 

cual se desprenden decisiones importantes, tales como el plan operativo anual y el 

presupuesto de inversión y gastos de cada unidad de producción.  

En este sentido, si la estimación del potencial de producción está correctamente 

calculada, el plan operativo y los presupuestos adecuadamente previstos,  queda por 

parte de la organización  realizar una eficiente ejecución, que permita alcanzar las metas 

de producción, en concordancia con el potencial estimado. Aquí reside el fundamento de 

una gestión de la calidad en la producción de petróleo. 

Por otra parte, desde el nivel conceptual, el problema consiste en la ausencia de una 

reconocida definición de la calidad, sus sistemas de gestión y los factores que influyen 

sobre su efecto en el desempeño organizacional, en el proceso de la producción de 

petróleo. 

La calidad del petróleo como producto (materia prima), ha sido definida por sus 

principales usuarios, las refinerías. Según el Consejo Internacional sobre Transporte 

Limpio, por sus siglas en inglés ICCT (ICCT, 2011), en la actualidad, existen más de 660 

refinerías en 116 países, que producen más de 85 millones de barriles de productos 

refinados por día. Cada refinería tiene una estructura física particular, las cuales definen 

entre otros parámetros, la calidad del crudo que reciben, como materia prima.  

En las refinerías del mundo, se procesan, en mayor o menor volumen, cientos de tipos 

diferentes de crudos (identificados generalmente por su origen geográfico). Cada tipo de 

crudo es único y es una mezcla compleja de miles de componentes. La mayoría de los 

componentes presentes en el petróleo crudo son hidrocarburos (componentes orgánicos 

compuestos por átomos de hidrógeno y carbono).  Asimismo, se pueden encontrar no 

sólo carbono e hidrógeno, sino también pequeñas (pero importantes) cantidades de otros 

(hetero) elementos, en particular azufre, nitrógeno y ciertos metales (por ejemplo, níquel, 

vanadio, etc.).  

El petróleo crudo está compuesto por la molécula de hidrocarburo más pequeña y simple 

– CH4 (metano) –hasta las moléculas más grandes y complejas que contienen 50 o más 

átomos de carbono (además de hidrógeno y heteroelementos). Las propiedades físicas y 

químicas de cualquier tipo de hidrocarburo o molécula dependen no sólo de la cantidad 

de átomos de carbono en la molécula, sino también de la naturaleza de los enlaces 

químicos entre ellos. 
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Entre las propiedades que son especialmente útiles para clasificar y comparar 

rápidamente los petróleos crudos, se encuentran: la gravedad API y el contenido de 

azufre. La gravedad API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es una 

medida de densidad que, en comparación con el agua, precisa cuán pesado o liviano es el 

petróleo,  Índices superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y, por lo 

tanto, flotarían en ésta. La gravedad API se usa también para comparar densidades de 

fracciones extraídas del petróleo.  El mejor crudo es aquel que presenta mayores grados 

API y menor contenido de azufre, según estas dos propiedades, se han elaborado 

estándares que sirven de referencia para clasificar la calidad de los crudos, en el contexto 

internacional (Figura 5). 

 
 

Figura 5. Gravedad API y niveles de azufre presentes en algunos tipos importantes de petróleo 
crudo. 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base los datos de información técnica. 

Ahora bien, así como la tendencia de la producción de petróleo es a la declinación, la 

calidad de los crudos, como materia prima, también se está perdiendo, pues los nuevos 

crudos presentan mayores contenidos de azufre y menores niveles de grados API (crudos 

pesados).  Se trata de crudos más difíciles de refinar y de extraer de los yacimientos. 

Según la consultora Consultoría de Hart Energy (2010), existe una inestable relación entre 

la calidad promedio de las reservas de crudo mundial y la producción anual de petróleo 

crudo. En promedio, las reservas mundiales de crudo registran una menor gravedad API y 

un mayor contenido de azufre que la producción mundial actual.  

Las grandes reservas de Medio Oriente (con predominio de crudo mediano sulfuroso), 

América del Sur (con predominio de crudo pesado sulfuroso) y Canadá (con predominio 

de crudo pesado sulfuroso) contribuyen cada vez más al suministro mundial de petróleo 

crudo. El crudo que se produce en Europa y Asia es, en promedio, de alta gravedad API y 

bajo contenido de azufre, pero constituye una parte menos importante del suministro 

mundial de petróleo. 
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Figura 6. Tendencias mundiales de calidad del petróleo crudo (2008-2030) 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base los datos de información técnica. Leyenda: (▬) °API, 
(▬) Azufre [%] 

Como puede inferirse de lo anterior, sí existe una clara definición de la calidad del 

petróleo como producto (Materia Prima).  Sin embargo, no existe una clara definición del 

concepto de la calidad de la producción de petróleo como proceso, vinculado a grandes 

cadenas de suministro que caracterizan a la extracción y acondicionamiento del crudo. 

Por otra parte, aun cuando, el concepto de “calidad” ha evolucionado de manera 

dinámica y además ha sido ampliamente utilizado entre académicos, consultores y 

gerentes dedicados al estudio y gestión de las organizaciones productivas en distintos 

contextos, no se evidencia una concepción y definición ad hoc, para el proceso de  

producción de petróleo. 

Algunas veces, el término calidad se ha referido a los productos de la organización, en 

otras ocasiones a los procesos mediante los cuales se han desarrollado esos productos, 

otras a la vida de las personas que trabajaban en ella (ya sea referido a su vida de trabajo 

en la organización, o a su vida en general) y, por fin, otras al funcionamiento y orientación 

global de toda la organización. Todos estos significados a veces han adoptado un carácter 

más estático y otras veces más dinámico. 

Cuando el término “calidad” se ha referido a los productos de la organización, se le ha 

dado dos significados distintos. Por un lado, el relativo a “las prestaciones del producto” 

que lo hacían más deseable para sus usuarios o consumidores. Por otro lado, se ha 
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referido a su “grado de eficiencia o fiabilidad” relacionándose así, la calidad con la 

satisfacción de las expectativas que sobre él tenía el usuario o consumidor. Este es el 

enfoque que ha sido desarrollado en esta investigación. 

Más tarde, la calidad se centró, no tanto en el producto acabado, sino más bien en el 

proceso de producción del mismo (Shewhart, 1931). En consecuencia, se desarrollaron 

numerosos métodos para controlar la calidad y reducir los defectos en los procesos de 

producción. 

De este modo, las prácticas, inicialmente localizadas en distintos puntos y momentos de 

la fabricación de los productos, y posteriormente vinculadas a distintos departamentos de 

la organización, mostraron la necesidad de su integración en una visión y gestión 

conjunta, lo que derivó finalmente en la perspectiva de la gestión de la calidad total (GCT, 

sus siglas en inglés TQM: Total Quality Managment)” (Karatsu, 1991). La calidad se 

convertía así en una política de dirección y en una estrategia de la organización. 

Después de varios años en los que se han desarrollado los procesos antes descritos, 

finalmente la “calidad” ha llegado a ser un lugar común para las organizaciones de 

nuestro mundo en el momento presente.  

Esta preocupación internacional por la mejora de la calidad halló eco en la organización 

internacional de normalización (ISO, por sus siglas en ingles), la cual elaboró una serie de 

normas con el objetivo de definir los elementos adecuados y necesarios para asegurar la 

gestión de cualquier organización, bajo criterios de calidad. Los elementos definidos son 

de carácter básicamente organizativo y responden a un modelo de gestión, y aunque se 

proponen como normas, no son en absoluto guías particulares y detalladas de cómo 

hacer las cosas, sino objetivos y criterios básicos que orientan toda la gestión. 

Sin embargo, las certificaciones de calidad otorgadas por la norma ISO 9001-2008 no 

aseguran que los procesos y los productos ofrecidos por las empresas certificadas 

cumplan las normas de calidad establecidas y /o expresadas como deseables.  

En realidad, las certificaciones sólo aseguran que las organizaciones cumplen una serie de 

características de gestión, que en condiciones normales, suelen derivar en productos de 

calidad, y que dichas organizaciones se hallan comprometidas con la calidad y orientadas 

a los clientes. 

Ahora bien la ISO, en su interés de enfocar mejor sus normas, ha desarrollado una norma 

específica para la industria petrolera y petroquímica, la cual se denomina: Norma ISO/TS 

29001 “Sistemas de Gestión de Calidad de la Industria Petroquímica, del Petróleo y del 

Gas”. 
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Según la empresa auditora Lloyd's Register Quality Assurance (L.R.Q.A., 2014), la ISO/TS 

29001 es la norma internacionalmente reconocida para el diseño, desarrollo, producción, 

instalación y servicio de productos para la industria petrolera, petroquímica y del gas 

natural. 

Esta norma, se centra en los procesos y en la satisfacción del cliente, en lugar de hacerlo 

en los procedimientos. Es una extensión de la norma de Sistemas de Gestión de la Calidad 

ISO 9001, pero incluyendo una serie de requisitos adicionales, y enfatizando  la 

prevención de defectos y la reducción de variaciones y residuos de los proveedores de 

servicios. 

En todo caso, se infiere que el concepto de la calidad y sus sistemas de gestión, presenta 

un dinamismo progresivo y en concordancia con cada contexto.  

El concepto de la calidad en este trabajo de investigación doctoral, tiene que ver con los 

sistemas de gestión de la calidad y el desempeño organizacional, así como también con el 

efecto mediador de los constructos gestión del conocimiento y satisfacción del cliente 

interno en el contexto de la IPV. 

Finalmente, el problema en estudio presenta un nivel local, pues aun cuando la 

producción actual de crudo de la IPV es similar a la registrada para el año 2003, cuando 

según lo señalado por Jorquera  (2003) y Lander (2004),  ocurrió el conflicto petrolero, 

que redujo la producción de crudo de 2,9 mb/d a 0,025 mb/d (PDVSA., 2014b), resultando 

en la salida de aproximadamente 18.756 trabajadores de la IPV (48%), equivalentes en su 

momento al 80% de la nómina de profesionales, un 95% de la nómina de gerentes y una 

menor proporción (25%) de la nómina de obreros (Pérez, 2014).  

Es necesario indicar, que estos hechos abrieron una brecha en los sistemas de gestión de 

la calidad, en lo relativo a los procesos de mejora continua (innovación y gestión del 

conocimiento) y satisfacción del cliente interno, lo cual ha ocasionado costos de la no 

calidad (tangibles e intangibles) que no han sido cuantificados, ni evaluados sus impactos 

sobre el DO. Esto es debido probablemente, por ser considerados poco relevantes en 

virtud del efecto amortiguador del alza de los precios del petróleo en los mercados 

internacionales en la última década. 

Sin embargo, a partir del año 2008 se reactivó el proceso de implantación de los SGC en la 

IPV, lo cual ha avanzado lentamente en razón del reducido grupo de profesionales que se 

dedican exclusivamente a asesorar en temas de los SGC, por la gran magnitud de los 

procesos operacionales petroleros, su dispersión geográfica, su creciente y novel fuerza 

laboral, así como también la ausencia a nivel corporativo de una estructura ad hoc, que 

impulse el compromiso de las instancias gerenciales de la IPV con los principios de la 

calidad, asignación de recursos y, como consecuencia, la mejora continua en el DO. Por 
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tanto, la gestión de la calidad en la IPV presenta unas características propias derivadas de 

estos antecedentes. 

En resumen, el problema en estudio presenta cuatro niveles a saber: geológico, gestión, 

conceptual y país, los cuales serán presentados y estudiados a lo largo de esta 

investigación doctoral.  

La ejecución del estudio ha sido viable, gracias a la colaboración de muchos  profesionales 

que laboran en áreas relacionadas a los sistemas de gestión en la IPV y a la actividad que 

desempeña como consultora acreditada en el área de la calidad, la investigadora, quien 

ha prestado servicios en los últimos años para la IPV, lo cual le ha permitido interactuar 

de manera directa en los procesos orientados a la implantación de los SGC en distintas 

unidades y empresas que participan en la producción de petróleo. 

En razón de todos los argumentos antes planteados, se formulan las siguientes preguntas 

de investigación, con relación a la producción de petróleo en la IPV: 

1. ¿Cuál será el modelo de relaciones entre el sistema de gestión de la calidad y el 

desempeño organizacional que ejerza una influencia favorable sobre las 

organizaciones de producción y gestión que integran la compleja cadena de 

suministro de la producción de petróleo? 

 

2. ¿Este modelo de relaciones propuesto tendrá algún efecto sobre la desviación 

observada entre la producción planificada y la  real,  a corto y mediano  y largo 

plazo?  

1.3.  Objetivos de la investigación 

Los resultados de este trabajo de investigación de doctorado pretenden servir de 

referencia para el diseño y ejecución de una estrategia que contribuya a reducir la brecha 

de los SGC y de las desviaciones de producción de crudo, a través de la aplicación de 

buenas prácticas relativas a la GC y la SCI en la compleja cadena de procesos y 

organizaciones presentes en la IPV, según un modelo de relaciones que permitan 

comprender el efecto de los SGC, el DO y el efecto mediador de la SCI y la GC en la IPV, así 

como su impacto en la producción de petróleo y su desviación. 

Por tanto, los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

1.3.1.  Objetivo general 

Desarrollar un Modelo del Sistema Gestión de la Calidad y Desempeño Organizacional en 

la Producción Petrolera. 
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1.3.2.  Objetivos específicos 

 Describir la población de profesionales que prestan sus servicios en los sistemas de 

gestión de la calidad en la producción de petróleo. 

 Caracterizar los constructos sistema de gestión de la calidad, gestión del 

conocimiento, satisfacción del cliente interno y desempeño organizacional en el 

contexto de la producción de petróleo. 

 Analizar factorialmente, las relaciones existentes entre los cuatro constructos en 

estudio. 

 Determinar el grado de relación existente entre las variables empíricas SGC, 

ENCSCIAO y DOOA. 

 Verificar el grado de relación entre las variables empíricas SGC, ENCSCIAO y DOOA. 

 Diseñar un modelo de relaciones entre el SGC, el  ENCSCIAO y el DOOA para la 

producción de petróleo. 

 Validar el modelo propuesto. 
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Capítulo 2. LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

2.1.  Historia y antecedentes 

Una de las primeras referencias en la literatura universal al petróleo y sus usos, se 

encuentra en la Biblia, en el pasaje donde Dios ordena al patriarca Noé construir un arca 

para salvarse él y su familia del diluvio universal. En el libro del Génesis, capítulo 6, 

versículo 14, dice textualmente “Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el 

arca, y la calafatearás (impermeabilizarás) con brea por dentro y por fuera”. La brea es un 

subproducto de procesos de conversión de carbones, petróleo o vegetal (árboles y 

arbustos) de relativamente poco valor añadido, pero precursor de productos de gran 

valor añadido, como lo son los materiales de carbón. 

Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas 

regiones continentales como la que hoy ocupan los países de Oriente Medio. Los asirios y 

babilonios lo usaban para pegar ladrillos y piedras; los egipcios, para engrasar pieles, hace 

6.000 años. También ha sido utilizado con fines medicinales, en el embalsamamiento 

y para aceitar las ruedas de los carruajes. 

En América y en Venezuela concretamente, las primeras noticias acerca del petróleo se 

remontan al uso medicinal y utilitario que le daban los primeros pobladores del territorio 

venezolano, a los afloramientos o rezumaderos naturales de este importante recurso que 

los aborígenes o indígenas llamaban "Mene”. 

El primer cronista del Nuevo Mundo, capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en 

su “Historia natural y general de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano”, fue el 

primero en mencionar en la literatura universal el petróleo venezolano, en 1535. Al año 

siguiente, la reina de España ordenó en carta del 3 de septiembre que en todos los navíos 

que partieren desde Cubagua le enviaran "de lo más que pudieres” [sic], de aceite de 

petróleo, para aliviar la gota de su hijo Carlos V. (PDVSA., 2014d). 

Ahora bien, es a partir de 1850 cuando comienza la producción industrial y masiva del 

petróleo en los Estados Unidos y otras regiones del planeta, debido al descubrimiento de 

valiosas aplicaciones para este recurso natural. Por ejemplo, el asfalto no sólo se utilizó 

para calafatear barcos, sino también para la creación de caminos. Asimismo, la parafina 

era utilizada en la fabricación de velas para iluminación, en el recubrimiento de quesos, 

pomadas para calzado, entre otros. El kerosén, por su parte, comenzó a ser utilizado en la 

calefacción y la iluminación doméstica y urbana. 

Para el año 1852,  se disponía en Venezuela de diversas publicaciones incluyendo 

informes del Ministerio de Fomento donde se evidencia la existencia de abundantes 

rezumaderos de petróleo hacia el noroccidente del país diseminados alrededor del Lago 

de Maracaibo, contribuyendo decididamente al reconocimiento de la riqueza que atesora 
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el subsuelo venezolano. Desde entonces, se inician las primeras concesiones (instrumento 

legal mediante el cual las compañías transnacionales concertaron con los Estados 

propietarios para explorar y explotar la riqueza de sus yacimientos) y se le da comienzo, 

en una hacienda de café denominada “La Alquitrana”, iniciando así la explotación 

comercial del petróleo venezolano.  

Sin embargo, fue durante el siglo XX, con el desarrollo del motor de combustión interna, 

que el petróleo adquiere verdadera importancia para la producción industrial misma y el 

transporte, como principal fuente de energía. 

En el siglo XXI, el petróleo representa un recurso energético escaso de carácter 

estratégico en la geopolítica global y materia prima de innumerables aplicaciones en 

todos los campos de la vida doméstica y la actividad industrial. 

La extracción y el consumo de petróleo ha crecido continuamente desde mediados del 

siglo XIX, hasta la primera década del siglo XXI, constituyendo ambas variables, dos de los 

factores que más correlacionan con el crecimiento poblacional y económico de la 

humanidad en los últimos dos siglos. Una referencia a este crecimiento, puede ser 

observada en una gráfica de extracción y consumo mundial de petróleo (Figura 7). 

 
Figura 7. Evolución de la extracción y consumo mundial de petróleo periodo años 1980 al 2010. 

Fuente: BP, (2013) 

2.2.  Términos y conceptos básicos 

En el mundo de la producción de petróleo se han desarrollado múltiples manuales de 

definiciones y glosarios de términos, en virtud de las técnicas de producción que son muy 

específicas y además, tienen implicaciones muy importantes desde el punto de vista 

económico y legal.  
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En este sentido, algunos documentos importantes con información del mundo del 

petróleo vienen acompañados de definiciones o glosarios de términos específicos. Tal es 

el caso, del Boletín Anual de la OPEP (OPEC, 2013), Prospectiva de Petróleo Crudo 2012-

2026 de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal de la República de México 

(Fernández et al., 2012), el Informe de las Perspectivas Energéticas Mundiales de la AIE 

(U.S.E.I.A., 2013), el glosario de términos utilizados en las reservas de petróleo de la 

Sociedad de Ingenieros de Petróleo, en inglés Society of Petroleum Engineers (SPE, 2005), 

el glosario de términos de la corporación petrolera Conoco Phillips (Conoco Phillips, 2013) 

y el Manual de Definiciones y Normas de las Reservas de Hidrocarburos del Ministerio de 

Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela (MPPEP, 2005).  

En el caso de esta investigación, se ha elaborado un listado de definiciones de términos 

que se presentan en el Anexo 1. El mismo ha sido denominado glosario de términos del 

modelo de gestión de la calidad en la producción de petróleo. 

2.3.  Cadena de valor de la industria petrolera (Aguas Arriba) 

Según la OPEC (2013), el petróleo bruto, en inglés Crude oil, es una mezcla de 

hidrocarburos que existen en una fase líquida en depósitos subterráneos naturales y 

permanece en estado líquido a presión atmosférica. 

A efectos de esta investigación y según la OPEP (2013), se entiende como petróleo a las 

siguientes categorías:  

 Líquidos técnicamente definidos como petróleo; 

 Pequeñas cantidades de hidrocarburos que se encuentran en fase gaseosa en los 

depósitos subterráneos naturales, los cuales pasan a fase líquida a presión 

atmosférica, después de haber sido recuperado del pozo (casing head) a través de 

los separadores; 

 Pequeñas cantidades de hidrocarburos no generados con el petróleo; 

 Petróleos muy pesados y extra-pesados con viscosidad inferior a 10.000 mPa.s 

(centipoises) a condiciones originales de yacimiento. 

El petróleo en su estado original en el yacimiento, en muchas ocasiones se encuentra 

mezclado con gas natural y agua de formación. En este sentido, el gas natural asociado al 

petróleo, ha representado tradicionalmente un sub-producto, que en estos momentos y a 

futuro, ha alcanzado una relevancia energética y económica similar a la del mismo 

petróleo. Por tanto su estudio, producción, gestión y mercadeo presenta características 

propias, que no son objeto de esta investigación. 

Por su parte, la industria petrolera es la que se encarga de la explotación del petróleo, es 

decir, de su exploración, producción, transporte, refino y mercadeo. A partir de estos 
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procesos se obtienen los hidrocarburos derivados del petróleo: gasolina, gas, kerosene y 

aceites lubricantes (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Cadena de valor de la industria del petróleo y el gas 

Fuente: PetroStrategies, (2014). 

En este sentido, la industria petrolera puede ser considerada como una larga cadena de 

suministro, en la cual se realizan operaciones aguas arriba (Upstream), aguas medias 

(Midstream) y aguas abajo (Downtream) dentro y fuera de un mismo país. Las 

operaciones aguas arriba están representadas por los procesos de exploración y 

producción en la industria petrolera. En contra posición, las operaciones aguas abajo 

están representadas por los procesos de refino, suministro y mercadeo en la industria 

petrolera. 

Este estudio se limita a las operaciones que ocurren aguas arriba de la cadena de 

producción (Figura 9), en particular el proceso de producción. 
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Figura 9. Infograma de la exploración y producción  de petróleo 
Fuente: Icarito, (2010). 

La exploración es uno de los procesos vitales de la industria petrolera, pues de él depende 

el hallazgo de hidrocarburos (gaseosos y no gaseosos) en el subsuelo. La exploración, es el 

primer eslabón de la cadena de suministro de la industria petrolera, el cual se encuentra 

aguas arriba del proceso general. Consiste en identificar y localizar cuencas sedimentarias 

que contienen petróleo, basándose en investigaciones de tipo geológico (Keller, 2000). El 

proceso de exploración también consiste en el cálculo de las reservas de un yacimiento, 

así como de su producción potencial. 

Según PDVSA (PDVSA, 2014a) las etapas del proceso de exploración comprenden los 

subprocesos de: identificación de áreas de interés, detección de trampaso estructuras 

que pudieran contener petróleo, verificación de la acumulación y perforación de pozos 

exploratorios, único medio seguro de comprobar si realmente hay petróleo. 

Estadísticamente, de cada diez pozos exploratorios que se perforan en el mundo, sólo 

tres resultan descubridores de yacimientos. 

Entre las actividades comúnmente realizadas en el proceso de exploración se encuentran: 

el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos satelitales, 

aerofotogramétricos, trabajos gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, 

geoquímicos, topográficos, perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendente a 

determinar las posibilidades hidrocarburíferas de un área. 

2.4.  Gestión de yacimientos y producción de petróleo 

Los yacimientos de petróleo tienen un ciclo de vida o de producción, el cual depende de 

factores técnicos, económicos y de diferente índole. Independientemente de los factores 

que afectan la actividad del yacimiento, es importante indicar que éstos presentan una 
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curva de producción con un comportamiento similar, en función de la etapa en la cual se 

encuentre el mismo. 

Las fases del ciclo de vida o de producción de un yacimiento de petróleo son las 

siguientes: Descubrimiento y delineación (Duración 2 a 8 años), Desarrollo (2 a 5 años), 

Producción Mantenimiento-Plateau y Producción Declinación-Madurez (10 a 30 años), 

Abandono o pozo seco (Final del Ciclo). 

Por su parte las etapas operacionales del ciclo de producción son las siguientes: a) 

Exploración que incluye la identificación de la cuenca petrolífera, el área y las prospectiva 

de producción; b) Descubrimiento; c) Delineación; d) Elaboración del plan de explotación; 

e) Implantación del plan de negocios; f) Plateau; g) Madurez y h) Abandono. 

Una visión esquemática del ciclo de producción, sus fases y etapas, se puede observar en 

la Figura 10. En la misma se debe resaltar la fase de producción. Lógicamente, el principal 

propósito del gestor del yacimiento es lograr el mayor nivel de producción y extenderlo el 

mayor tiempo posible, para alcanzar el mayor factor de recobro.   

La fase de meseta plateau de producción presenta un primer momento en cual el 

petróleo fluye de manera natural con la presión interna del yacimiento, pero luego, se 

observa un segundo momento en el cual es requerida la presurización del yacimiento 

para sostener la producción. 

En la práctica año a año, en cada yacimiento se establece un plan de producción con sus 

respectivas metas, para luego, con la producción alcanzada efectivamente en el 

transcurso del mismo, alcanzar o no las metas de producción establecidas. Este es otro 

propósito fundamental de la gestión de yacimientos y pozos: el cumplimiento de las 

metas de producción anual, conforme a las cuotas establecidas. 

 
Figura 10. Ciclo de vida de un yacimiento de petróleo 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base los datos de información técnica 
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Según Osinaga et al., (2010), la gestión efectiva de un yacimiento y en particular de un 

yacimiento maduro es aquella que tiene como objetivo la maximización de su valor o 

factor de recobro, focalizado en la gestión de reservas desarrolladas y/o por desarrollar, 

en los pozos e instalaciones y en el capital intelectual. El capital intelectual por definición 

incluye los sistemas de gestión en general y los sistemas de gestión de la calidad en 

particular. 

Por tanto, se puede inferir por lo antes expuesto, que la gestión del yacimiento y su 

producción no depende en exclusiva de los activos físicos que se tienen, sino también de 

la creación de valor a través de la innovación y el desarrollo de activos intangibles, los 

cuales están representados entre otros activos, por los procesos de gestión de la calidad. 

Ahora bien, la calidad de la gestión de yacimientos y procesos de producción, con estos 

antecedentes tendría 2 indicadores fundamentales. Uno de corto plazo relacionado con 

cumplimiento de la cuota anual de cada unidad de producción. Otro de largo plazo, que 

tiene que ver con la obtención del mayor factor de recobro posible, a través de la 

preservación de la vida productiva del yacimiento, el mayor tiempo posible. 

 

2.5.  Cadena de valor del proceso de producción de petróleo 

El proceso de explotación o producción de petróleo es una operación que consiste en la 

extracción de petróleo y/o gas de un yacimiento. El mismo tiene las fases de perforación 

de pozos, el desarrollo del campo petrolífero y la instalación de todas las facilidades para 

su producción. 

Una visión general a las etapas generales del proceso de producción de petróleo son las 

siguientes: 

 Flujo en el yacimiento. Es la trayectoria que sigue el petróleo dentro del 

yacimiento a miles de metros de profundidad a través de los microcanales de roca 

porosa y permeable hasta llegar al fondo del pozo. Este recorrido del petróleo se 

realiza gracias a la presión o energía natural que existe en el yacimiento.  

 Producción en el pozo. Una vez que el petróleo llega al fondo del pozo, continúa 

su recorrido por la tubería vertical de producción hasta alcanzar la superficie. A 

medida que el petróleo asciende (bien sea por medios naturales o por métodos de 

levantamiento artificial) la presión disminuye y ocurre la liberación del gas 

originalmente disuelto en el crudo. 

 Recolección de crudo. Después que el petróleo de cada uno de los pozos del 

yacimiento ha alcanzado la superficie, se recolecta mediante un sistema de líneas 

de flujo que van desde el cabezal de los pozos hasta las estaciones de flujo. 
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 Separación del gas. En las estaciones de flujo el  petróleo y el gas producidos por 

los pozos entran a los separadores donde se completa la separación del gas que 

aún quedaba mezclado con el petróleo. Al salir por los separadores, el petróleo y 

el gas siguen rutas diferentes para cumplir con los distintos usos y aplicaciones 

establecidas. 

 Almacenamiento de crudo. Los diferentes tipos de petróleo que llegan a las 

estaciones de flujo son bombeados a través de las tuberías hasta los patios de 

tanques, donde finalmente se recolecta y almacena toda la producción de 

petróleo de un área determinada, para ser tratada, eliminando el agua y la sal, 

colocándolo bajo especificaciones comerciales. 

Una visión específica de una cadena de valor de un distrito de producción de petróleo en 

la cuenca del lago de Maracaibo, puede ser observada en la Figura 11.  

 
Figura 11. Cadena de valor de un distrito de producción de petróleo en Venezuela 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica 

Asimismo, una visión específica de una cadena de valor en una unidad de producción en 

la cuenca petrolífera del lago de Maracaibo, se puede observar en la Figura 12. 
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Figura 12. Cadena de valor una unidad de producción de petróleo en Venezuela 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base los datos de información técnica. 

En la misma se identifican como proveedores a la unidad estudios de yacimientos, como 

clientes a la coordinación operacional y la unidad de gas asociado y como procesos de 

apoyo, a nivel estratégico: la gerencia de producción y la gerencia de planificación, 

presupuesto y gestión. Asimismo, a nivel de apoyo otras tantas gerencias, tales como: 

finanzas, automatización, informática y telecomunicaciones (AIT), administración, 

operaciones acuáticas, procura, transporte terrestre, protección y control de pérdidas 

(PCP), ambiente e higiene ocupacional (AHO), seguridad industrial, tecnología, relaciones 

gubernamentales y gerencia de servicios. 

En el centro de la cadena de valor de la producción de petróleo se encuentran los 

procesos de ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción y operaciones de 

producción, soportados por los procesos de generación e inyección de vapor, proceso de 

superficie y mantenimiento. 

2.5.1.  El proceso de ingeniería de yacimientos 

Se encarga de garantizar la generación, mantenimiento de potencial y maximización del 

factor de recobro, mediante la actualización de la base de recursos, programación y 

seguimiento del plan anual de explotación, así como la evaluación del comportamiento de 

los yacimientos, a fin de cumplir con los compromisos de producción (Figura 13).  
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Figura 13. Cadena de valor del proceso ingeniería de yacimientos de unidad de producción de 

petróleo en Venezuela 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica. 

Entre los principales beneficios que brinda a la organización, se encuentran: 

 Identificar oportunidades de generación y mantenimiento de potencial. 

 Proveer data que permita actualizar los estudios integrados de yacimientos. 

 Mantener la energía de los yacimientos mediante la aplicación de recuperación 

mejorada de hidrocarburos. 

 Maximizar la recuperación de las reservas de hidrocarburos. 

 Capitalizar y desincorporar activos. 

 Velar por el cumplimiento del plan anual de explotación. 

La unidad de ingeniería de yacimientos cumple con los siguientes sub-procesos y 

actividades: 

Elaborar la base de recursos: consiste en actualizar la base de recursos de las unidades de 

producción a través de la incorporación de los resultados de estudios de yacimientos, 

análisis de indicadores operacionales y nuevas oportunidades, con el objeto de cuantificar 

y jerarquizar las actividades de generación y mantenimiento, que permitan estimar el 

máximo potencial de crudo y gas en un horizonte de 20 años, ajustado al nivel de reservas 

existentes, sin limitaciones de orden financiero, tecnológico, humano y de mercado, a fin 

de asegurar la dirección y viabilidad futura de la empresa. 

Preparar la programación del plan anual de explotación: consiste en programar las 

actividades del plan anual de explotación para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos de producción establecidos en el plan de negocios aprobado. 
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Realizar seguimiento a la ejecución del plan de explotación: consiste en realizar 

seguimiento operacional continuo a las actividades de trabajos mayores y menores 

contempladas en el programa anual de explotación aprobado para garantizar el 

cumplimiento del objetivo de generación y mantenimiento de potencial. 

Realizar el debido seguimiento y evaluación del yacimiento: consiste en analizar el 

comportamiento del yacimiento, comparando con el modelo existente para detectar 

posibles desviaciones, recomendar acciones correctivas e identificar oportunidades de 

explotación con el fin de alcanzar el nivel óptimo de producción y suministrar información 

confiable para el ajuste del modelo del yacimiento. 

2.5.2.  Proceso de ingeniería de producción 

Este proceso que tiene por finalidad optimizar la producción de crudo y gas, además de la 

energía disponible para el levantamiento mediante la definición de los métodos de 

producción, establecimiento de estrategias, el análisis, control y seguimiento del proceso, 

administración de la información de campo, diagnóstico de pozos, revisión de potencial, 

identificación y reducción de diferida; a fin de emitir las acciones y recomendaciones 

necesarias para cumplir con los compromisos volumétricos adquiridos (Figura 14). Entre 

los principales beneficios que brinda a la organización, se encuentran: 

 Permite optimizar la producción de crudo y gas, a fin de emitir las acciones y 

recomendaciones necesarias para cumplir con los compromisos volumétricos 

adquiridos. 

 Establece las estrategias de producción para garantizar el máximo recobro de los 

yacimientos. 

 Garantiza el uso adecuado de la energía disponible. 

 Búsqueda de nuevas oportunidades. 

 Aplicación de nuevas tecnologías. 
 

 



LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO  

27 

 

 
 

Figura 14. Cadena de valor del proceso ingeniería de producción de unidad de producción de 
petróleo en Venezuela 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica 

La unidad de ingeniería de producción cumple con los siguientes sub-procesos y 

actividades: 

Diseñar la estrategia de producción: consiste en elaborar los planes de producción, 

consumo energético, entrega de gas a terceros, considerando la producción diferida 

(planificada y no planificada), la disponibilidad de energía (Gas, Vapor y Electricidad) 

necesaria para el levantamiento y manejo de la producción de los pozos, los lineamientos 

presupuestarios, planes de explotación, mantenimientos mayores y condiciones de 

mercado para cumplir con los objetivos establecidos y las normas de seguridad industrial 

y ambiente. 

Evaluar los métodos de producción: este subproceso que tiene por finalidad seleccionar el 

método de producción a pozos, según las características de los yacimientos, fluidos 

producidos, configuración del hoyo, infraestructura y recursos energéticos disponibles, 

para producir de manera rentable y segura de acuerdo al plan de explotación y en 

armonía con el medioambiente. 

Tomar y validar los datos de producción: este subproceso que tiene por finalidad 

planificar los requerimientos de información de campo, validar y certificar la calidad de la 

misma e incorporarla en los sistemas de información para garantizar el monitoreo del 

sistema área de drenaje-pozo superficie y la optimización del plan de explotación del 

yacimiento. 
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Controlar y hacer seguimiento de producción: este subproceso consiste en garantizar a la 

organización de producción el cumplimiento del plan de producción de crudo y gas, 

mediante el seguimiento continuo de las actividades que impactan en el proceso, 

generando diagnósticos y recomendaciones oportunas. 

Identificar la producción diferida: este subproceso tiene por finalidad la identificación 

preliminar de las causas de la producción diferida de petróleo y gas, para determinar las 

acciones de recuperación del potencial asignado por la gerencia de ingeniería de 

yacimientos e informar a la gerencia de coordinación operacional la producción 

disponible para establecer compromisos. A tal fin, se analiza el comportamiento de 

producción de los pozos por debajo del potencial, considerando las facilidades de 

superficie, condiciones mecánicas del pozo y del yacimiento. 

Diagnosticar la situación de los pozos: este subproceso tiene por finalidad evaluar el 

comportamiento de producción, mediante el análisis del sistema área de drenaje-pozo 

superficie y determinar la causa de la producción diferida en caso de no cumplir con el 

potencial establecido por la gerencia de ingeniería de yacimiento, detectando 

desviaciones/oportunidades y emitir los requerimientos y/o recomendaciones hacia los 

entes y organizaciones que corresponda, para restablecer oportunamente los niveles de 

producción en forma rentable. 

Optimizar la energía disponible: este subproceso tiene por finalidad distribuir de manera 

racional la energía requerida según el método de producción, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los planes de producción en condiciones normales de 

operación y minimizar el impacto en situaciones de contingencia. 

Realizar trabajos menores de subsuelo: mediante este subproceso se elabora y ejecuta un 

programa de trabajo a partir de una propuesta de la gerencia de ingeniería de 

producción, con la finalidad de obtener información del pozo, restituir la producción al 

potencial asignado, en forma segura, rentable y eficiente. 

2.5.3.  Operaciones de producción 

El proceso consiste en realizar las operaciones de producción de petróleo y gas, en 

interrelación con los procesos estratégicos y de apoyo, bajo los criterios y métodos con el 

uso de los recursos necesarios para que los procesos sean eficaces, seguros y en armonía 

con el ambiente norma  OSHA 18001 (Occupational Safety and Health Administration), 

según el requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2008 y los establecidos por la organización, 

para cumplir con los compromisos de producción adquiridos. Entre los beneficios más 

importantes que ofrece esta unidad a la organización, se encuentran:  
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 Controlar y dirigir de manera segura las operaciones de producción de petróleo y 

gas, enfocadas en el territorio de forma eficiente, favoreciendo el buen uso de los 

recursos naturales, humanos y financieros disponibles. 

 Favorecer el acercamiento y la comunicación de los trabajadores y la comunidad 

con la gerencia y la alta dirección a favor de la solución de problemas yla 

consecución de proyectos operacionales. 

 Ubica los recursos para apalancar la consecución de proyectos sociales en 

beneficio de la comunidad alineado con la gerencia de desarrollo social. 

Esta unidad desarrolla los siguientes subprocesos de producción (Figura 15):  

 Programación operaciones de producción: consiste en elaborar los programas de 

trabajo, basado en los requerimientos suministrados por ingeniería de producción, 

infraestructura y procesos, y operaciones de extracción y manejo de fluidos; 

asociados a los planes de producción e infraestructura, con la asignación de 

recursos operacionales y financieros en forma jerarquizada, sincronizada y con 

registro de su ejecución, a fin de contribuir con la continuidad operacional y 

cumplir los compromisos de producción adquiridos por la corporación. 

 Operaciones de extracción y manejo de fluidos: consiste en Identificar, direccionar 

y controlar los fluidos de producción, desde la superficie del pozo hasta la entrega 

al cliente, de acuerdo a los parámetros indicados por los procesos de ingeniería de 

producción. 

 Mantenimiento operacional: consiste en mantener operativos los equipos e 

instalaciones de producción para garantizar la continuidad operacional. 

Figura 15. Cadena de valor del proceso operaciones de producción de una unidad de producción 
de petróleo en Venezuela 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica 
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2.5.4.  Operaciones de generación e inyección de vapor 

Este proceso tiene como propósito principal garantizar la estimulación de los yacimientos 

de petróleo, a través de la generación e inyección de vapor a pozos que requieran de 

recuperación secundaria con el método térmico. A través de estos procesos se 

incrementa la energía de los yacimientos mediante la inyección de vapor, aumentado la 

recuperación de crudo a un bajo costo. 

La unidad de generación e inyección de vapor cumple con los siguientes sub-procesos y 

actividades (Figura 16): 

 Planificación, programación y logística: Consiste en desarrollar y mantener una 

dirección estratégica para alinear las metas y recursos de la gerencia con sus 

oportunidades, enfocados en la misión y visión de la organización, evaluando el 

presupuesto y gestionando los recursos para la ejecución de las actividades del 

plan anual de inyección de vapor. 

 Operaciones: Consiste en generar e inyectar el vapor requerido cumpliendo con 

todos los parámetros exigidos por el cliente (Unidades de producción). 

 Mantenimiento: Consiste en realizar todas las acciones técnicas y administrativas 

requeridas para restablecer y conservar las condiciones físicas y operacionales de 

los equipos y sistemas. 

Figura 16. Cadena de valor del proceso de generación e inyección de vapor de una unidad de 
producción de petróleo en Venezuela 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica 

2.5.5.  Proceso de superficie o de infraestructura de superficie: 

Este proceso tiene por objetivo garantizar la infraestructura y las actividades de superficie 

requeridas por las organizaciones operacionales del distrito de producción; mediante el 



LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO  

31 

 

diseño y desarrollo de los proyectos de ingeniería, asistencia técnica en instalaciones; 

cumpliendo con la aplicación de las normativas técnicas de seguridad industrial y la 

preservación del ambiente; consolidando una unidad de alto desempeño y compromiso 

social (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Cadena de valor del proceso infraestructura de superficie de unidad de producción de 

petróleo en Venezuela 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base  de los datos de información técnica 

 

El principal beneficio a la organización que aporta este proceso es el de disponer de la 

Infraestructura necesaria para el manejo eficiente de los volúmenes de crudo, derivados, 

gas, agua y vapor establecidos en el plan de negocios, bajo estándares de calidad, 

normativa técnicas, seguridad, preservación ambiental y maximizando los beneficios con 

compromiso social. 

Entre sus principales subprocesos y actividades se encuentran:  

 Gestionar proyectos: consiste en planificar, medir y controlar los proyectos de 

inversión de capital, así como el presupuesto asignado a cada renglón de 

inversión, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos de infraestructura 

de las organizaciones del distrito de producción, optimizando el uso de los 

recursos, aplicando procedimientos eficaces, mejores prácticas, innovación, 

creatividad y estándares de ingeniería.  
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 Visualizar la infraestructura: este subproceso consiste en garantizar la 

infraestructura y los procesos de superficie, mediante la optimización de procesos 

de infraestructura existente, planificación y desarrollo de las fases visualizar y 

conceptualizar la infraestructura nueva, para manejar de manera eficiente los 

volúmenes de crudo, derivados, gas, agua y vapor establecidos en el plan de 

negocios a fin de atender las necesidades de las organizaciones operacionales. 

 Elaborar proyectos de infraestructura: este subproceso consiste en desarrollar la 

infraestructura requerida para manejar la producción asociada a las 

organizaciones del distrito de producción, optimando el uso de los recursos, 

aplicando procedimientos eficaces, mejores prácticas, innovación, creatividad y 

estándares de ingeniería con criterios de seguridad, menor impacto ambiental y 

compromiso social, manteniendo la mejor relación costo-beneficio. 

 Desarrollar ingeniería de instalaciones: este subproceso consiste en proveer 

asesoría técnica especializada en las áreas de ingeniería de equipos estáticos, 

equipos rotativos, electricidad industrial, corrosión, metalurgia, control e 

instrumentación, simulaciones o procesos para contribuir al mejoramiento de los 

procesos productivos a través del aseguramiento de la integridad de los equipos, 

mediante el uso de herramientas y tecnologías de vanguardia. 

2.5.6.  Proceso de mantenimiento: 

Este proceso se orienta a garantizar la continuidad operacional de los activos, mediante la 

aplicación de mejores prácticas de mantenimiento. El beneficio más importante que 

genera es prolongar la vida útil, garantizar la disponibilidad de los activos, reducir los 

costos de producción; contribuir a la entrega oportuna de los objetivos de producción, 

minimizando la ocurrencia de fallas y disminuyendo los tiempos improductivos o 

producción diferida (Figura 18). 
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Figura 18. Cadena de valor del proceso de mantenimiento de una unidad de producción de 

petróleo en Venezuela 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de información técnica 

Entre sus principales subprocesos y actividades se encuentran:  

 Captura y diagnóstico: comprende el proceso técnico y especializado de 

inspección. 

 Planificación: este subproceso toma los resultados de la captura y diagnóstico y 

contempla planificar, controlar y hacer seguimiento al presupuesto necesario para 

la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y las acciones correctivas. 

 Programación: este subproceso toma los resultados de planificación o las 

actividades no planificadas, para sincronizarlas en el tiempo y contempla los 

siguientes pasos: jerarquizar las actividades, asignar,  distribuir,  coordinar los  

recursos  y elaborar programas de mantenimiento planificado. 

 Ejecución: en este subproceso es donde se realizan las actividades programadas y 

contempla los siguientes pasos: coordinar la ejecución del mantenimiento, velar 

que las diferentes acciones de mantenimiento estén enmarcadas en las 

normativas de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, hacer uso 

adecuado de los recursos y hacer seguimiento al avance de la ejecución de las 

actividades, con sus notificaciones. 

 Cierre: este subproceso consolida, evalúa y analizan los resultados o salidas de los 

procesos anteriores, implica la interacción y sinergia de todas las funciones para 

asegurar ante el cliente, la ejecución efectiva del mantenimiento. 
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 Todos los procesos y subprocesos antes descritos, permiten inferir la complejidad 

y detalle de las operaciones de producción de petróleo. 
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Capítulo 3. MODELO TEÓRICO DE RELACIONES ENTRE EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Existe un debate en la literatura académica y empresarial sobre la verdadera 

efectividad de la implantación de los sistemas de gestión de la calidad sobre el 

desempeño de las organizaciones y el éxito de las mismas. En esta línea, para analizar 

esta relación, los estudios han considerado como constructos de la calidad, 

principalmente las siguientes: la gestión de la calidad total (GCT) y la certificación ISO 

9001. 

En relación con la variable GCT, diferentes estudios empíricos han concluido que la 

relación entre la gestión de la calidad y el resultado empresarial es positiva (Camisón 

et al., 2009; Flynn et al., 1995; Kaynak, 2003; Prajogo y Sohal, 2006; Taylor y Wright, 

2003).  Según algunos de estos trabajos, una parte importante del éxito de este 

sistema depende de los aspectos blandos (soft) de las organizaciones, es decir, de las 

dimensiones relacionadas con la gestión de las personas, tales como: el liderazgo y la 

gestión de personal (Powell, 1995; Samson y Terziovski, 1999; Terziovski  et al., 2003). 

No obstante, otros autores han encontrado que esta relación no existe o que no 

siempre es efectiva dicha relación (Boje y Winsor, 1993; Taylor y Wright, 2003).  Esto 

puede ser debido, entre otras causas a las verdaderas razones para implantar la 

gestión de la calidad en una organización, a una implantación inadecuada y/o a una 

falta de apoyo de la dirección de las empresas.  

Con respecto a los efectos de la certificación ISO 9001 sobre el resultado 

organizacional, unos estudios señalan que las empresas certificadas no obtienen 

mejores resultados, que aquellas empresas que no lo están (Singels et al., 2001; 

Tsekouras et al., 2002).  Como señalan Martínez y Martínez, (2007), en sus 

investigaciones que la certificación ISO 9001 en una empresa, por el sólo hecho de 

cumplir un requisito, no es garantía de generación de ventajas competitivas. 

Sin embargo, Chin et al., (2001), Chow-Chua et al., (2003); Powell, (1995) y  Wayhan et 

al., (2002) reportaron y concluyeron en sus respectivos estudios, que la certificación de 

calidad (ISO 9001) es una fuente de ventaja competitiva, de satisfacción de los 

consumidores y de mejores resultados financieros. Estas mejoras en el resultado de la 

empresa se atribuyen principalmente a la mejora de los procesos internos de la 

organización (Sharma, 2005), como resultado del proceso de certificación de calidad. 

Las aparentes contradicciones expresadas en los párrafos anteriores, pueden ser 

analizadas desde la perspectiva del efecto mediador que otras variables ejercen sobre 

dicha relación en diferentes contextos organizacionales.  



MODELO TEÓRICO 

36 

 

En este sentido, son múltiples los trabajos de investigación que hacen referencia a la 

importancia de las variables mediadoras, para favorecer la relación entre la aplicación 

de sistemas de gestión de la calidad y la mejora del desempeño organizacional (Claver-

Cortés et al., 2008; Dick  et al., 2008; Prajogo y Hong, 2008). 

Este estudio ha seleccionado como constructos mediadores, a la gestión del 

conocimiento y a la satisfacción del cliente interno, en el contexto de las 

organizaciones de producción de crudo de la industria petrolera de Venezuela. 

Dicha selección fue realizada mediante consulta a consultores, asesores y 

profesionales que laboran en las organizaciones de producción de crudo, en las 

diferentes regiones o cuencas petrolíferas productivas de Venezuela y que prestan sus 

servicios en el área de la gestión de la calidad. 

Una primera aproximación al modelo teórico propuesto, el cual se va a desarrollar y 

validar en esta investigación, está conformada de la siguiente manera (Figura 19): 

 Variable independiente: Sistema de gestión de la calidad 

 Variable dependiente: Desempeño organizacional 

 Variables mediadoras: Gestión del conocimiento y Satisfacción del cliente 

interno. 

 
Figura 19. Esquema preliminar del papel mediador de  la GC,  SCI  sobre la relación SGC-DO 

Fuente: Elaboración propia 

Estas variables mediadoras pueden facilitar el desarrollo del sistema de producción de 

petróleo, si efectivamente se comprueba que sirven para catalizar la influencia del SGC 

en el DO en las organizaciones de producción de crudo de la industria venezolana.  

Por tanto, a continuación se realizará una descripción más detallada de los conceptos 

involucrados en el modelo. 

 

Gestión del 
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Satisfacción del 
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Sistema de 

Gestión de la 

Calidad

H1  (+)

H 2 (+)
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3.1.  Variable Independiente: Sistema de Gestión de la Calidad. 

La gestión de la calidad es un sistema que persigue el mantenimiento y la mejora 

continua de todas las funciones de la organización, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Este concepto a menudo se refiere al 

término inglés Total Quality Management (TQM) utilizado ampliamente en la 

literatura. 

Los exámenes para determinar la calidad de los productos y servicios son el resultado 

del desarrollo de normas internacionales, nacionales y regionales dirigidas a auxiliar a 

las partes interesadas: proveedores, productores, comercializadores y clientes en el 

hallazgo de un instrumento de consenso común para la evaluación. Algunos de los 

estándares más conocidos son las normas 9000, 9001 y 9004 de la serie ISO. 

En esta investigación, el sistema de gestión de la calidad (SGC) se define como un 

conjunto de procesos coordinados para dirigir y controlar una organización en lo 

relativo a la calidad (ISO, 2005). Dirección y control en lo relativo a la calidad, 

generalmente incluye el establecimiento de la política y los objetivos de la calidad, así 

como también la planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad. 

Cuando se habla de los SGC, se hace referencia al mantenimiento y a la mejora 

continua de todas las funciones de una organización, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes. El SGC incluye las siguientes dimensiones: 

requisitos de la norma, responsabilidad en la dirección, gestión de los recursos, 

realización del producto o servicio, así como también su medición, análisis y mejora. 

3.1.1.  Requisitos de la norma 

Los requisitos de la norma hacen referencia a los requisitos generales y a los requisitos  

de la documentación. 

Los requisitos generales son aquellos preceptos básicos que deben cumplirse en el 

diseño de un nuevo SGC. Entre ellos destacan la determinación de los procesos 

necesarios, determinación de la secuencia e interacción de los procesos, 

determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación 

y el control de los procesos sean eficaces, realización del seguimiento, medición y 

análisis de los procesos y finalmente, la implementación de las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua.  
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En los requisitos de la documentación se incluyen las generalidades (declaración de la 

política de la calidad y objetivos de la calidad), el manual de calidad, control de los 

documentos y control de los registros. 

Todos estos requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, giran en torno a los 

procesos. En el desarrollo de un proceso interviene: formación, tecnología, 

infraestructura, personal y se controla mediante inspecciones visuales y mediciones. Lo 

que se pretende es que si mejora cada uno de los procesos de forma independiente 

ello implicará la mejora y optimización de todo el conjunto de la organización y con 

ello mejorará el producto o servicio objeto final de la organización. 

Para lograr estos fines la organización debe disponer de recursos e información, 

obtenidos por estudio, medición, análisis de los resultados de cada proceso y 

comparación con los objetivos. Por tanto, todo el sistema de gestión de calidad debe 

estar documentado, por lo que es preciso de unos requisitos generales en torno a la 

documentación. 

La documentación necesaria, independientemente del tipo de soporte que se aplique 

está definida por la norma ISO 9001 en la siguiente relación, enumerada con criterios 

mínimos. 

 Política de Calidad y objetivos de la calidad documentados (apartado. 4.2.1.a) 

 Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b) 

 Procedimientos documentados tanto exigidos por la norma como los que la 

organización decida aplicar e incluir en el sistema de gestión. (Apartado 4.2.1 c) 

 Cuantos documentos y registros se estimen necesarios para alcanzar la 

planificación, operación y control eficaces de los procesos (apartado 4.2.1 d) 

 Instrucciones de trabajo que se consideren necesarias (7.5.c) 

 Planes de calidad, si se consideran necesarios (apartado 7.1 Nota 1) 

3.1.2.  Responsabilidad en la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua 

de su eficacia, a través de la comunicación a la organización de la importancia de 

satisfacer los requisitos de los clientes, así como también los legales y reglamentarios, 

del establecimiento de una política y objetivos de la calidad, llevando a cabo las 

revisiones de la dirección y finalmente, asegurando la disponibilidad de los recursos. 

Ningún SGC es viable sin la participación y el apoyo de la alta dirección. La norma pone 

de manifiesto la importancia de que la alta dirección se encuentre seriamente 
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comprometida con la implantación y evolución del sistema de Gestión de la Calidad. 

Además este compromiso tiene que ser percibido por el resto de la organización. 

La responsabilidad de la dirección se convierte pues en la base en la que debe 

apoyarse el SGC, dependiendo la solidez del sistema de calidad de la solidez de la base. 

Todo sistema de gestión de calidad ha de estar completamente vinculado a la dirección 

de la organización, debe asegurar la satisfacción del cliente, revisar la política y 

objetivos de la calidad y revisar el sistema a intervalos de tiempo prefijados,  para 

asegurarse de que continúa en el adecuado estado de implantación y eficacia. 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el 

que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual el SGC puede 

operar eficazmente. 

3.1.3.  Gestión de los recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para  

implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 

su eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

La provisión de recursos en la ISO 9001 aboga por una gestión eficiente y eficaz de los 

recursos con objeto entre otras razones de minimizar costes y satisfacer tanto a 

clientes como al resto de las partes implicadas. La provisión de recursos se refiere a 

recursos tales como edificios, trabajadores, materiales, instalaciones, proveedores etc. 

Cuando la provisión de recursos se refiere a personas con capacidad suficiente, se 

entiende que deben tener las titulaciones y formación necesaria que el sistema ha 

acordado para realizar una determinada tarea.  Si no tiene el nivel de formación 

requerido la empresa debe procurárselo. 

En el caso de que los recursos se refieran a  proveedores, estos tendrán que cumplir 

los requisitos establecidos y serán sometidos a una evaluación periódica.  Si se refiere 

a equipos y maquinaria, los mismos deben pasar un mantenimiento según 

especifiquen sus fichas técnicas y cumplir la reglamentación en vigor. 

Por su parte la optimización de costos en materia de provisión de recursos consiste no 

sólo en dotar a la organización de todos los medios necesarios,  sino en mantener y 

optimizar los procesos, para un consumo eficaz de los mismos además de la gestión 

adecuada sobre los recursos. 

Los recursos adscritos al capítulo de provisión de recursos de la norma ISO están 

especificados en la Norma 9004:2000 y son los que a continuación se relacionan: 
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 Recursos tangibles como las instalaciones o intangibles como la propiedad 

intelectual. 

 Recursos y mecanismos para alentar la mejora continua. Estructuras de 

organización. 

 Gestión de la información y la tecnología. 

 Competencia del personal: formación, reciclaje, educación, aprendizaje. 

 Desarrollo de habilidades de liderazgo y perfiles de los futuros directivos. 

 Uso eficiente de los recursos naturales y el mínimo impacto ambiental. 

 La planificación de futuras necesidades de recursos. 

3.1.4.  Realización del producto o servicio 

La realización del producto es el centro del SGC, en virtud de representar el verdadero 

propósito de la organización, a través de la ejecución de las funciones fundamentales 

de la misma. 

La realización del producto es el proceso efectivo de producción del producto o 

suministro del servicio. 

Según la norma ISO 9001:2008, la realización del producto debe incluir los siguientes 

aspectos:  

 Planificación de la realización del producto: la organización debe planificar y 

desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La 

planificación de la realización del producto debe ser coherente con los 

requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 Procesos relacionados con el cliente: consiste en la determinación y revisión  de 

los requisitos relacionados con el producto, así como también, la comunicación 

con el cliente 

 Diseño y desarrollo: consiste en la planificación del diseño y desarrollo, la 

determinación de los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto, la realización de revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de 

acuerdo con lo planificado, verificación y validación de acuerdo con lo 

planificado, validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado y 

finalmente, control de  los cambios del diseño y desarrollo. 

 Compras: consiste en la evaluación y selección de los proveedores, la 

descripción el producto a comprar y el asegurarse de que el producto adquirido 

cumple los requisitos. 

 Producción y prestación del servicio: consiste en llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas, validar todo proceso de 

producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no 

puedan verificarse mediante seguimiento o medición posterior, la 
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identificación del estado del producto con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de toda la realización del producto, el cuidado 

de los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la 

organización y finalmente, la preservación del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto. 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición: consiste en proporcionar 

la evidencia de la conformidad por parte del cliente. 

3.1.5.  Medición, análisis y mejora 

La medición, análisis y mejora es una sub-dimensión del modelo que consiste en 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

Debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización. 

Algunas actividades relacionadas con esta sub-dimensión son las siguientes:  

 Seguimiento y medición de la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos, la realización de auditorías internas a 

intervalos planificados, la aplicación de métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad, la realización del seguimiento y medición de las 

características del producto. 

 Control del producto no conforme, que consiste en asegurarse que el producto 

que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su 

uso o entrega no intencionados. 

 Análisis de datos, que consiste en determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Mejora, que consiste en mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad (mejora continua), la acción correctiva (eliminación de las 

causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir 

(acción correctiva) y la determinación de acciones para eliminar las causas de 

no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia (acción preventiva). 
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Existen antecedentes de la aplicación de los SGC, tales como el estudio realizado por 

Ríos (2009), en la industria petrolera colombiana (Ecopetrol S.A.).  Se reporta que el 

crecimiento de la misma generó una necesidad de reorganizarla con el fin de adaptarla 

a los cambios inherentes. Esta reorganización fue acompañada del inicio de la 

implementación de su SGC para facilitar la planificación, control y la mejora de los 

resultados de la organización en su perspectiva estratégica de clientes, desarrollando 

los requisitos de los modelos ISO 9001: 2008 (ISO, 2008) y NTCGP 1000: 2004 (Norma 

técnica de calidad en la gestión pública de Colombia), por lo que alcanzó la 

certificación respectiva. Sin embargo, se ha visto en la necesidad de implementar un 

plan de transición, adaptando el actual sistema certificado a la nueva estructura, 

acogiéndose a los principios de mejora continua y entendiendo que la calidad es un 

proceso sinérgico.  

En el caso de la IPV, la satisfacción de sus clientes, tanto externos como internos, es un 

elemento estratégico, propósito que requiere que sus procesos se lleven a cabo con 

los más altos niveles de calidad y estandarización. En este sentido, su estructura 

organizacional y por procesos incluye un área de la calidad, la cual está conformada 

por los comités técnicos de la calidad (CTC). La misma está alineada con los negocios 

de la empresa y de su  dirección ejecutiva, en la región occidental del país. Los CTC 

tienen la función de establecer los criterios para la organización y funcionamiento de la 

calidad en las distintas unidades y organizaciones de la industria, describiendo los 

alcances, políticas, planes, programas y acciones específicas que permitan la 

implementación, desarrollo, control y mejora de los SGC, a fin de mejorar la calidad de 

los procesos y productos, orientados tanto a la satisfacción de sus clientes tanto 

externos, como internos (Figura 20).  

 
Figura 20. Esquema del SGC en las organizaciones de producción de crudo de la IPV 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.  Variable mediadora: Gestión del Conocimiento 

En el efecto que una variable independiente tiene en la variable dependiente, pueden 

influir otras variables. Esta influencia ocurre por la acción de las variables moderadoras 

(Morales, 2012). La variable moderadora se manipula y/o mide para comprobar si 

modifica la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

En esta investigación, la variable mediadora “gestión del conocimiento” ha sido 

seleccionada por su relación con los SGC, en términos de mejora continua e 

innovación, así como en lo relativo a la formalización del conocimiento en el área 

petrolera.  

El surgimiento de la economía basada en el conocimiento, supone que la capacidad de 

una empresa de crear valor ya no depende exclusivamente de su capacidad financiera 

y de producción. Se viene constatando desde hace algunos años que la información y 

el conocimiento son una fuente primordial para la creación de riqueza (Franco, 2011). 

El conocimiento/información ha acrecentado su importancia dejando de ser un simple 

soporte de la actividad de las empresas para constituirse en un recurso clave, que 

posibilita una mejor presentación y calidad de los productos y servicios que oferta la 

organización y la satisfacción del personal interno. 

La misma representa una perspectiva que se construye sobre la teoría de recursos y 

capacidades.  Este término experimentó un fuerte auge a finales de los años 90´s del 

siglo XX. La clave de este enfoque reside en la perspectiva integradora de la GC.  

Prieto (2005) plantea el conocimiento como la base de su competitividad, y la gestión 

de los stocks y los flujos de conocimiento constituyen un elemento moderador de ese 

vínculo entre el conocimiento y la posición competitiva de las organizaciones. 

Para Rivero (2002) la GC es un conjunto de prácticas, procedimientos y técnicas que 

permiten a una organización: 1) identificar los conocimientos requeridos para llevar a 

cabo, con la máxima eficacia, tanto sus actividades actuales como sus planes futuros o 

incluso para responder a cambios inesperados del entorno; 2) conseguir hacerse con 

dichos conocimientos, pues de poco serviría saber cuáles son los que necesita si luego 

no dispone de ellos; y 3) aplicarlos de la forma adecuada para lograr los resultados 

pretendidos. 

La GC variará en función de la concepción que se tenga del conocimiento. Se considera 

la gestión del conocimiento como creación, almacenamiento y transferencia y, 

aplicación y uso (Nonaka y Teece, 2001). Tras la revisión realizada por Guilló-Tarí y 

García-Fernández, (2009), se pueden delimitar tres conceptos que estudian diferentes 

aspectos de la gestión del conocimiento: aprendizaje organizativo (Crossan et al., 
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1999), conocimiento organizativo (Nonaka y Takeuchi, 1995) y organización de 

aprendizaje (Senge, 1991). 

El presente modelo teórico se fundamenta en el concepto de la GC, antes mencionado, 

así como en las tres dimensiones que lo definen, las cuales son:  

3.2.1.  Aprendizaje organizativo: 

 
Se estudia como un conjunto de procedimientos para que una empresa se apropie del 

conocimiento. Son muchos los autores que señalan la importancia del aprendizaje 

como un proceso, (Fugate et al., 2009; Huang y Shih,  2009) y otros como un resultado, 

expuesto por la Escuela de Contenido (Kim, 1993; Senge, 1992; Guilló-Tarí y García-

Fernández, 2009). A partir de esta revisión, se entiende el aprendizaje organizativo 

como el proceso dinámico de  recabar datos, convertirlos en información y esta a su 

vez en conocimiento, a través de los distintos niveles de aprendizaje. Esto es lo que se 

ha denominado en otros contextos como “creación de conocimiento”.  En esta 

dimensión del conocimiento la creación viene dada por la adquisición de información 

denominado conocimiento adquirido, la diseminación de la información denominado 

conocimiento espontáneo y la interpretación  compartida. 

 

3.2.2.  Conocimiento organizativo: 

 

Respecto al conocimiento organizativo, la literatura lo define como conjunto de 

habilidades (Cohen y Levinthal, 1990), justificación de creencias (Nonaka y Takeuchi, 

1995), recogida, almacenamiento y, distribución del conocimiento (Guilló-Tarí y García-

Fernández, 2009; Maqsood y Walker, 2007; Bhatt, 2001; Takeuchi, 2001 Davenport et 

al., 1998).  De ello se desprende que el conocimiento organizativo es el proceso 

dinámico de transferencia y almacenamiento de conocimiento en la organización.    

Otros puntos de vista son puestos de manifiestos  por los autores: Guadamillas (2001), 

quien conceptualiza el conocimiento organizativo como la creación, almacenamiento, 

distribución y aplicación,  mientras que  Linderman et al (2004) lo señala como   la 

socialización, exteriorización, combinación, interiorización del conocimiento. 

 
 

3.2.3.  Organización de aprendizaje: 

 
El término ha sido considerado en la literatura por diferentes autores, entendiéndose 

éste como aplicación, creación y diseminación de nuevo conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995; Senge, 1992, Maqsood y Walter, 2007). A partir de estos autores, se 

define organización de aprendizaje como la empresa capaz de aplicar y usar el 
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conocimiento, explotar y explorar sus recursos, adaptarse y cambiar el entorno y, 

aprender y desarrollar su conocimiento para así, transformarlo en nuevo 

conocimiento. En este sentido y a partir de la literatura, se toma el término 

“organización de aprendizaje” como “la organización que aplica y usa correctamente el 

conocimiento”. No obstante Garvin (1993) mencionado por Guilló-Tarí y García-

Fernández (2009), define la organización de aprendizaje como la capacidad de 

solucionar problemas de forma sistemática, experimentación, aprendizaje de la 

experiencia pasada, aprendizaje de otros, transferencia de  conocimientos.  Los 

investigadores Terziovski et al. (2000) hacen referencia que este concepto se trata de 

modelos mentales, dominio personal, aprendizaje en equipo, idea de sistemas, visión 

compartida. 

3.3.  Variable Mediadora: Satisfacción del Cliente Interno 

El cliente interno es aquel miembro de una organización (persona, departamento, 

unidad o gerencia), que recibe el resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la 

misma organización, por otro miembro,  ya sea un producto o un servicio. En este 

sentido, la SCI se define como el resultado de la comparación entre las especificaciones 

y/o las expectativas, con relación al producto o servicio esperado por el cliente interno 

y, las efectivamente obtenidas, sobre la base del valor percibido al finalizar la 

prestación del servicio o entrega del producto (Alén, 2006; Cheung et al., 2003; Gorla 

et al., 2010). 

Las estrategias de satisfacción al cliente son consideradas como un aspecto crítico para 

el desempeño de las organizaciones. En este sentido, Goldman y Coller (2007) 

presentan una serie de pasos que facilitan la captación de la “voz” del cliente. La 

satisfacción del cliente puede definirse como el resultado de comparar las expectativas 

previas del cliente, puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e imagen 

de la empresa, con el valor percibido al finalizar la relación comercial.  

Considerando lo anterior, los directivos que lideran la gestión de la calidad no 

solamente deben poseer competencias para la gestión de la organización, sino que 

también deben tener la capacidad de detectar las expectativas de sus clientes, 

estableciendo los procesos que puedan proporcionarle satisfacción a los clientes en el 

corto plazo. La gestión de expectativas se cumple si se conocen los factores que 

contribuyen a su formación (Fontalvo y Vergara, 2010; Martínez, 2011). 

Desde una perspectiva de marketing se acepta, en los últimos años, que la visión de la 

calidad de servicio es personal y subjetiva, es decir, se hace necesario considerar la 

percepción del cliente. En este sentido, la definición más generalizada es la que 

considera que la calidad de servicio percibida por el cliente es un juicio global del 

consumidor, relativo a la superioridad del servicio (Parasuraman y Berry, 1988), el cual 
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resulta de la comparación que los clientes realizan entre las expectativas sobre el 

servicio que van a recibir y las percepciones de la actuación de las empresas 

proveedoras del servicio (Grönroos, 1994; Parasuraman et al., 1985). Bajo este 

enfoque, la calidad percibida es medida a través de las expectativas de los clientes 

utilizando el paradigma disconfirmatorio, también conocido como el “gap model”, que 

se operacionaliza a través de la escala propuesta por Parasuraman et al., (1985) 

denominada SERVQUAL.  

La operacionalización de este constructo se realizó a través de una adaptación de la 

escala estandarizada SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985), la cual señala que la 

satisfacción del cliente tiene las siguientes dimensiones: confiabilidad, activos físicos 

(tangibles), seguridad y prestación del servicio. 

3.3.1.  Confiabilidad 

Capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta y confiablemente. Puede 

ser entendida como la habilidad para desarrollar el servicio prometido, precisamente 

como se pactó y con exactitud. 

3.3.2.  Activos físicos (tangibles) 

La dimensión percepción física se refiere a la capacidad de la infraestructura adecuada 

para prestar el servicio por parte del productor. Está relacionada con la apariencia de 

las instalaciones físicas, equipos, personal y material de comunicación. Son los 

aspectos físicos que el cliente percibe de la organización. Cuestiones tales como 

mantenimiento y actualización, son evaluadas en los elementos, personas, 

infraestructura y objetos. 

3.3.3.  Seguridad 

Representa la voluntad, cortesía y comunicación, es decir la actitud para prestar el 

servicio por parte de las personas involucradas. Se entiende como el conocimiento de 

las personas involucradas en el proceso y su capacidad de transmitir confianza. 

3.3.4.  Prestación del servicio 

En la dimensión prestación del servicio, la confiabilidad representa la capacidad para 

que el servicio se ejecute bajo los parámetros y tiempo previstos. 
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Figura 21. Modelo SERVQUAL de satisfacción del cliente 

Fuente: (Beltrán, et al. 2008). 

3.4.  Variable Dependiente: Desempeño Organizacional 

El desempeño organizacional es abordado desde diferentes perspectivas, en virtud de 

las múltiples variables que lo determinan y la variedad de elementos internos y 

externos a la organización que terminan comprometidos. En este sentido, Real (2003) 

identifica cinco factores internos y externos que ejercen influencia sobre el 

desempeño  organizacional: - Ambientes de aprendizaje (Easterby-Smith et al., 2000); - 

Cambios en el entorno y factores internos (individuo, cultura, etc.) (Dodgson, 1993); - 

Factores pertenecientes al contexto como el entorno, la estructura, la cultura o la 

estrategia (Fiol y Lyles, 1985); - Liderazgo (Senge, 1992; Slater y Narvet, 1995; Williams, 

2001); - El sistema de recursos humanos (Kamoche y Mueller, 1998; Kim, 1998). 

En la literatura científica y gerencial se observa una recurrencia a considerar al 

desempeño organizacional como los resultados que genera la dinámica de una 

organización y que se constituyen en la razón de ser de las mismas. El tema de 

desempeño va más allá de los datos exclusivamente financieros; la calidad, la 

satisfacción de los clientes, la innovación, las cuotas de mercado y la medición de 

impacto en la sociedad, entre otras, reflejan de forma más integral el desempeño de la 

organización (Pérez y Cortés, 2009). 

Para el caso de la industria petrolera en Venezuela el alcance del desempeño 

organizacional obedece a sus objetivos estratégicos, que van más allá de los resultados 

económicos. Estos objetivos incluyen:  

 La redistribución de riqueza del petróleo a la sociedad en general.  

 Contribuir con propósitos claves de la política exterior venezolana como  es el 

fomento de la cooperación integral con aliados estratégicos y la integración 

latinoamericana en un contexto de transición hacia la multipolaridad.  
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 Garantizar la seguridad energética, incluyendo el suministro doméstico de 

combustible.  

 Fomentar el desarrollo socio-económico a través de la industrialización y 

políticas de equidad social.  

 Promover la soberanía tecnológica y desarrollo de recursos humanos altamente 

capacitados y motivados. 

Aunque los objetivos antes mencionados no tienen un carácter estrictamente 

económico, tienen gran importancia en el desarrollo de la República Bolivariana de 

Venezuela. El cumplimiento de los mismos no interfiere con su capacidad de producir 

en un nivel técnicamente eficiente, maximizando el valor total que teóricamente 

podría ser obtenido de sus recursos petroleros (PDVSA, 2012). Por tanto son objetivos 

que se enmarcan en el compromiso social, en el interés de los clientes internos y 

externos, determinando la cultura de la organización y el clima de la organización, así 

como también su influencia en las relaciones del entorno. 

Bontis et al. (2002), basándose en las medidas percibidas de desempeño, proponen los 

siguientes elementos para medir este constructo: aportar a la perspectiva de futuro de 

los negocios, conocer y satisfacer necesidades de los clientes y valorar globalmente el 

desempeño de los negocios. Para la investigación realizada por Pérez y Cortés (2009), 

quienes hicieron la medición y validación del desempeño organizacional como 

resultado de acciones de aprendizaje, optaron por valorar globalmente el desempeño 

de los negocios,  por la asunción del rendimiento como constructo social y su medida 

percibida, y porque ya había sido validado empíricamente en investigaciones 

relacionadas con el aprendizaje organizacional (Real, 2003) y por Suñé (2004), quien 

también plantea una evaluación del rendimiento a partir de la opinión del sujeto y que 

además evaluó su fiabilidad y validez. 

Una manera de agrupar esta diversidad de variables del Modelo de Denison (2003). 

Figura 22.  
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Figura 22. Modelo de Cultura Organizacional de Denison 
Fuente: Denison, Danjhviel R.; Haaland Stephanie y Goelzer Paulo (2003) 

Según Martínez-Avella (2010); Schein, (1984) y Schein, (2004); el método de 

investigación desarrollado por Denison et al. (2003) es el modelo más adecuado para 

revelar los factores que pueden explicar el éxito internacional de varias organizaciones, 

pues la cultura organizacional es un concepto complejo donde se incluyen las 

creencias, actitudes y valores defendidos por la organización y las interacciones y los 

patrones de comunicación evolucionado dentro de las organizaciones y pueden ser 

considerados  como únicos. 

Según Adalsteinsson y Gudlaugsso (2012) el crecimiento de las ventas, el rendimiento 

de las inversiones, los beneficios obtenidos, los empleados y la satisfacción del cliente, 

son todos elementos críticos en la empresa para medir  desempeño organizacional.  

Mencionan que el método Denison incluye medidas de rendimiento, que no son 

consideradas en métodos de mediciones culturales como el  método de  Hofstede’s  

(2005) y el método de Trompenaars (2003). 

El método de Hofstede (2005), describe la manifestación de la cultura en cuatro 

conceptos que la componen: símbolos (significados de palabras, gestos, dibujos), 

héroes (personas vivas, reales imaginarias), rituales (ceremonias religiosas, encuentros 

de negocio) y valores (como núcleo componente de la cultura).  Los símbolos 

componen la parte más superficial de la cultura y los valores la manifestación más 
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profunda, mientras que los héroes y rituales están en el medio. Mientras que el 

método Trompenaars (2003) es eficaz como evaluación de la cultura organizacional., 

mas no mide el rendimiento del desempeño organizacional.  Tiene tres aspectos 

destacables en la cultura organizacional: 

 Las relaciones generales entre los empleados y la organización 

 El sistema de autoridad jerárquico que determina los superiores y subordinados 

 Las visiones generales de los empleados sobre el destino de la organización, 

propósitos y metas. 

Los cuatro rasgos del modelo de Denison et. al. (2003); están conceptualizados sobre 

los elementos fundamentales, sobre un plano cartesiano quienes describen los rasgos 

y subdimensiones del modelo así:    

Involucramiento: definido como el empoderamiento de la gente, la construcción 

personal alrededor de los equipos y el desarrollo de la capacidad humana en todos los 

ámbitos de la organización.  Considera el compromiso de los diferentes trabajadores y 

su capacidad de influencia en todos los ámbitos.  Este rasgo se puede observar en tres 

subdimensiones: facultamiento (empowerment), orientación al equipo y desarrollo de 

capacidades (Denison et al. 2003). 

Consistencia: considera que el comportamiento de las personas se fundamenta en un 

conjunto de valores centrales; el personal posee la habilidad de lograr acuerdos (aun 

cuando existan diversos puntos de vista), y las actividades de la organización están 

bien coordinadas e integradas.  Las organizaciones que poseen esta característica 

tienen una cultura distintiva y fuerte que influye significativamente en el 

comportamiento de la personas.   Este rasgo se puede observar en: valores centrales, 

acuerdo y coordinación e integración)  

Adaptabilidad: permite a la organización responder a los cambios del entorno y 

responder a las nuevas exigencias de los clientes.  Se considera que las organizaciones 

bien integradas son, con frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la integración 

interna y la adaptación externa pueden reñir entre sí.   Las organizaciones adaptables 

son impulsadas por sus clientes, asumen riesgos, aprenden de sus clientes, asumen 

riesgos, aprenden de sus errores.  Este rasgo se puede observar en creación del 

cambio, enfoque en el cliente y aprendizaje organizacional. 

Misión: se refiere al sentido claro de propósito o dirección que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos.  Se expresa en la visión de lo que la 

organización quiere ser en el futuro.   Este rasgo se puede observar en dirección e 

intención estratégica, metas y objetivos, y visión. 
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Hemos de señalar que no hemos utilizado todos los ítems propuestos por el modelo de 

Denison (2003) para medir el constructo desempeño organizacional, sino que hemos 

seleccionado solamente aquellos que pueden ser relevantes en nuestra investigación, 

se tomaron elementos que abarca la capacidad de adaptación, la misión, la 

participación y la consistencia para ser adaptados como dimensiones, basándonos en 

la asunción de que en la IPV el propósito es el desarrollo socio-económico y político de 

equidad social. Finalmente quedo la siguiente propuesta: compromiso de 

responsabilidad social, cultura organizacional y clima organizacional  y,  su medida 

percibida,  por el cliente interno que son sus trabajadores y usuarios. 

3.4.1.  Compromiso de Responsabilidad Social: 

A efectos del presente estudio, la responsabilidad social está representada por el valor 

de la legalidad en  la organización y los valores éticos de solidaridad social que va más 

allá de lo pautado en las normas y leyes. En Venezuela no existe una normativa 

específica de responsabilidad social que regule las actividades económicas, salvo las 

están reguladas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que no 

aplica para las empresas del sector.  Sin embargo, desde la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela incluyen varios artículos donde se destaca la 

responsabilidad social, entre los que se encuentra el Artículo 29 que expresa: “El 

régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en 

los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el 

desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

Es así, como surge una postura contraria que sostiene que ser socialmente responsable 

supone un conjunto de obligaciones que están más allá de las establecidas por la ley. 

Se destacan dos puntos en particular: en primer lugar que la responsabilidad social es 

voluntaria.  En segundo lugar esta acción involucra no solo los accionistas de una 

empresa, tiene que ver también con los trabajadores, proveedores, consumidores y 

comunidades, como el primer paso para una empresa que pretenda ser socialmente 

responsable. 

La responsabilidad social es percibida de forma diferente entre industrias y de una 

empresa a otra, ya que no hay una norma específica a seguir; los directivos y gerentes 

piensan en forma diferente cuando se trata de conductas socialmente responsables. 

Algunos consideran la responsabilidad social como una obligación, mientras que otros 

la perciben como una situación reactiva, e incluso hay quienes consideran que la 

posición más apropiada con respecto a la responsabilidad social debe ser una conducta 

proactiva (Ivancevich et al., 1997). La responsabilidad social constituye un elemento 

condicionante, y también podría decirse que integrante, de la estrategia empresarial, 

tanto a nivel estratégico como a nivel táctico (Fernández, 2005). 
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Estos planteamientos motivan el interés para abordar la responsabilidad social como 

nuevo enfoque gerencial en las empresas objeto de estudio.  Urdaneta et al. (2011) 

mencionan  la relevancia que cobra el aspecto social en las empresas mixtas del sector 

petrolero en el occidente de Venezuela, hace necesario el estudio de la 

responsabilidad social, ya que tienen una gerencia enfocada a la inversión social la cual 

ha adquirido gran importancia y pasa a ser una de sus principales políticas de la 

industria petrolera venezolana. 

3.4.2.  Cultura Organizacional: 

 

Para O'Reilly et al., (1991) los rasgos de la cultura organizacional están definidos por su 

perfil en innovación y toma de riesgos, minuciosidad, orientación a resultados, 

orientación a las personas, orientación a los equipos, agresividad y estabilidad. Así 

como también, el involucramiento, la consistencia, la adaptabilidad y la misión 

(Denison y Mishra, 1995; Denison y Neale, 1996; Fey y Denison, 2003; Smerek y 

Denison, 2007). Por su parte, reportaron cuatro tipos de cultura organizacional: 

jerárquica, clan, adhocracia y mercado.  Conforme al cumplimiento de la 

responsabilidad social en la industria petrolera, Urdaneta et al (2011) estudiaron el  

caso de las empresas mixtas del sector petrolero en el occidente venezolano, dicho  

compromiso social se transmite de forma explícita a través de su filosofía de gestión y 

cultura corporativa, manteniendo buenas relaciones con sus grupos de interés, 

principalmente con los empleados, proveedores y comunidades. 

3.4.3.  Clima Organizacional: 

Según Góncalves (1999), el clima organizacional es un componente multidimensional 

de elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación y estilos de 

liderazgo de la dirección, entre otros. Todos estos elementos se suman para formar un 

clima particular dotado de sus propias características, que presenta en cierto modo, la 

personalidad de una organización e influye en el comportamiento de un individuo en 

su trabajo. 

La cultura precede al clima y actúa como su base o fundamento. Por lo tanto la cultura 

es el factor permanente de la que el clima se deriva, pero mientras la cultura es más 

constante, el clima es más variable. Los factores internos o externos que actúan sobre 

él lo pueden hacer variar en cualquier momento. (Fey y Denison, 2003; Smerek y 

Denison, 2007). 

3.5.  Modelo Teórico del Efecto Mediador de la GC y la SCI, sobre la 

Relación SGC-DO 



MODELO TEÓRICO 

53 

 

En esta sección se presenta el diseño del modelo teórico de relaciones entre el SGC y el 

DO, mediada por el efecto de la GC y la SCI, en el contexto de la Industria Petrolera en 

Venezuela (Figura 23). 

 
Figura 23. Modelo Teórico de Relaciones entre el SGC y el DO, mediado por el efecto de la GC y 

la SCI 
Fuente: Elaboración propia. 

El modelo teórico está integrado por cuatro constructos, a saber: SGC, DO, GC y SCI y 

sus respectivas dimensiones, las cuales representan la fase estática del modelo.  

En la Figura 23 se puede observar, además de las variables o constructos principales, 

las dimensiones de cada una de ellas. En una infografía que esquematiza el modelo 

teórico de las relaciones en estudio.  

Es así como, las relaciones entre los constructos y las dimensiones se sustentan en un 

conjunto de hipótesis (Tabla 2), las cuales representan la fase dinámica del modelo.  

Tabla 2. Hipótesis del Modelo de Relaciones entre el SGC y el DO, mediado por el efecto de la 

GC y la SCI 

N° Hipótesis 

H1 Las Prácticas del SGC, tienen una influencia positiva sobre el constructo GC 

H2 Las Prácticas del SGC, tienen una influencia positiva sobre el constructo SCI 

H3 Las Prácticas del SGC, tienen una influencia positiva sobre el constructo DO 

H4 Las Prácticas de la GC, tienen una influencia positiva sobre el constructo DO 

H5 La SCI tiene una influencia positiva sobre el constructo DO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este modelo teórico se ha estructurado, tomando como referencia el método analítico 

Path Analysis o método del sendero. El cual es un análisis de relaciones causa-efecto. 

Los efectos pueden ser directos y/o indirectos, cuando la relación entre una variable 

independiente (Causa) y una dependiente (Efecto) media, al menos, una tercera 

variable. (Decotis, T. y Summers, T. 1987) 

El modelo propuesto indica que los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

implantados en la organización condicionan las técnicas o prácticas que se aplican. 

Dichas técnicas, a su vez, si son potenciadas por estos constructos de la  gestión del 

conocimiento y la satisfacción del cliente interno (GC y SCI) conducirán  a generar 

competencias distintivas que producen la obtención de un mejor desempeño 

organizativo. 

 

Aunque el núcleo de la investigación se desarrollara sobre un determinado conjunto 

de cuestiones, que permitirán desarrollar y validar un modelo teórico propuesto, se 

aplicara subsecuentemente un  cuestionario basado y enriquecido  con  información 

obtenida de  personal experto y revisión del estado del arte con  valiosa información 

de carácter descriptivo en el análisis de la muestra.  A continuación, vamos a exponer y 

justificar los diferentes pasos realizados para diseñar y proceder a la realización del 

trabajo empírico, en aras a recoger la información necesaria que permita contrastar las 

hipótesis planteadas y validar el modelo teórico propuesto con la ayuda de la variedad 

analítica y estadística. (Cea D'Ancona, 2004). 
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Capítulo 4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada en este estudio fue diseñada en función de los objetivos 

específicos de la investigación, aplicándose a cada uno métodos ad hoc, que fueron 

desde la investigación documental para la elaboración del modelo teórico, hasta 

aplicaciones informáticas para el diseño y validación del modelo de simulación. 

Para el caso de la investigación empírica y de campo, se realizó una secuencia 

metodológica que se presenta en los apartados sub-siguientes. 

4.1.  Tipo y Diseño de la investigación. 

La presente investigación ha sido ubicada dentro de los estudios observacionales de 

tipo explicativo, ya que el mismo comprende el registro, descripción, análisis, 

interpretación y explicación de la influencia de la implantación del sistema de gestión 

de calidad sobre el desempeño organizacional y el efecto mediador de la gestión del 

conocimiento y la satisfacción del cliente interno, en una población de trabajadores 

petroleros pertenecientes a la Gerencia de Calidad y Certificación, asignados a las 

organizaciones de producción y servicios de la IPV. Esta asociación causal ha sido 

probada en los epígrafes siguientes, a través de estudios analíticos (Hurtado, 2000; 

Sierra, 2005a; Tamayo y Tamayo, 2006). 

Según el control sobre las variables o condiciones del estudio, es un diseño no 

experimental, debido a que se realiza sin manipular las variables, se trata de una 

investigación donde no se varían intencionalmente las variables independientes y sólo 

se observan los fenómenos como se dan en su contexto real (Bavaresco, 2006; 

Hurtado, 2000). 

En este mismo sentido, el estudio fue correlacional-causal ya que se realizó una 

medición de asociación o relación entre la implantación del sistema de gestión de 

calidad y el desempeño organizacional, así como el efecto mediador de la satisfacción 

del cliente interno y la gestión del conocimiento, la población objeto de estudio 

(Hernández et al., 2003; Hurtado, 2000).  

Asimismo, la investigación fue de campo, ya que, se realizó en el propio sitio, o se 

recogieron los datos directamente de la realidad donde se encuentra la población 

objeto de estudio, lo cual ha permitido la obtención de un conocimiento directo del 

problema, así como también valorar y verificar más a fondo las verdaderas condiciones 

en que se han obtenido los datos, lo que facilita su revisión, verificación y comprensión 

(Sierra, 2005a; Tamayo y Tamayo, 2006). 

Por último, desde la perspectiva del factor tiempo, la investigación fue transversal. 

Esto es debido a que las observaciones o mediciones fueron hechas y los datos 
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recolectados en una sola oportunidad o momento temporal. Por tanto, no se ha 

realizado un análisis de su comportamiento a lo largo del período o evolución, pero si 

con el fin de inferir la evolución con el paso del tiempo (Chávez, 1997; Hernández et 

al., 2003). 

4.2.  Ubicación geográfica del estudio 

La investigación se realizó en las organizaciones de producción de la industria petrolera 

venezolana, específicamente, en la región occidental de Venezuela, en la denominada 

cuenca Maracaibo-Falcón (Figura 24). En el caso del modelo de simulación dinámica, se 

realizó con datos originados en una unidad de explotación petrolera de la cuenca 

petrolífera del lago de Maracaibo, el cual será estudiado y esquematizado en el 

apartado correspondiente al modelo de simulación. 

 
Figura 24. Regiones petrolíferas de Venezuela 

Fuente: PDVSA, (2012) 

4.3.  Población y muestra 

La población es el conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetos que 

contienen las características, mediciones y observaciones que se requieren en una 

investigación (Lohr, 2000; Martínez, 1999 y  Seijas, 2006).  

La población objeto de estudio comprende 369 trabajadores de la Gerencia de Calidad 

y Certificación de la IPV, quienes laboran en diferentes unidades de producción, 

habilitadoras y de apoyo y que además, participaron en las mesas técnicas de la 

calidad de la región occidental (Maracaibo-Falcón), durante mayo y julio de 2012.  En 

su mayoría, estos trabajadores están desarrollando un proceso de formación como 

analistas, asesores y auditores de los sistemas de gestión de calidad. Por tanto, su 

opinión y percepción sobre los SGC en la IPV puede ser considerada como calificada. 
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En relación a la muestra, tal como indica Sierra (Sierra, 2005a), es una elección de 

unidades parte representativa de un conjunto, población o universo debidamente 

elegido, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el 

propósito de obtener resultados válidos, para el universo del que se ha extraído la 

base de la muestra. Según Seijas (2006), la muestra es una parte o subconjunto de la 

población, obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la 

población. Se pretende que dicho subconjunto “represente” la población de la cual se 

extrajo.  

En el presente estudio se utilizó una fórmula que garantice que el tamaño de la 

muestra sea el óptimo, obteniendo un tamaño de muestra de 252 personas. El cual se 

calculó con la siguiente ecuación: 

 
Dónde:  
n= Tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la población (369). 
Z= Valor de la distribución normal para un nivel de confianza dada fue de 97% (2,24). 
e= error de muestreo: 3,97%= 0,0397. 
P =Prevalencia esperada = 50% (0,5). 
Q = Probabilidad = 50%. (0,5). 
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4.4.  Sistema de variables 

Las variables de una investigación (Tabla 3) constituyen aquellos elementos que 

definen, de acuerdo con los objetivos de la misma, las formas en que deben realizarse 

las diferentes tareas propias de la investigación. Una variable es una cualidad 

susceptible de sufrir cambios. Específicamente, un sistema de variables consiste, por lo 

tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es 

decir, en función de sus indicadores o unidades de medida (Bavaresco, 2006). 

Tal como se señaló en el apartado del modelo teórico, en el presente estudio se han 

seleccionado cuatro variables o constructos, las cuales sirven para la observación del 

fenómeno investigado. Estas variables son: sistema de gestión de la calidad (SGC), 

desempeño organizacional (DO), gestión del conocimiento (GC) y satisfacción del 

cliente interno (SCI) (Tabla 3). 

4.5.  Método, técnica e instrumento de recolección de la información 
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El método consiste en una serie de técnicas, pasos sucesivos y procesos que conducen 

a la recolección de la información.  Las técnicas de recolección de datos son todos los 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar respuesta a su pregunta o hipótesis de la investigación (Hurtado, 

2000). 

Tabla 3. Operacionalización de los constructos en estudio 
Variable o 
Constructo 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
Sistema de 
gestión de la 
calidad 
(Norma ISO 9001 
– 2008) 

 
Es la variable independiente.  
Se define  como el conjunto de 
actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la 
calidad. Incluye el 
establecimiento de la política de 
la calidad y los objetivos de la 
calidad, así como la planificación, 
el control, el aseguramiento y la 
mejora de la calidad.  Toma como  
referencia  la norma ISO 9001 – 
2008. 

 
Requisitos de la norma 

1. Cuenta con SGC 

2. Documentación requerida  

 
Responsabilidad en la 
dirección 
 

3. Líderes comprometidos 

4. Objetivos Medibles 

 
Gestión de los recursos 

5. Personal competente para SGC 

6. Ambiente Físico conforme al SGC 

 
Realización del producto o 
servicio 

7. Productos coherentes con SGC 

8. Productos enfocados en clientes 

 
Medición, análisis y mejoras 
 

9. Proceso de seguimiento para la 
mejora 

10. Eliminación de no conformidad 

 
 
 
 
 
Satisfacción del 
usuario 
(Parasuraman, 
Zeithaml y Berry 
(1985).  

 
 
 
Variable mediadora.   
Para este constructo se uso la 
escala propuesta  SERVQUAL de 
los investigadores: Parasuraman, 
Zeithaml y Berry (1988), basado 
en la calidad de servicio como 
antecedente de la satisfacción de 
los clientes (Alen, y Fraiz 2005). 

 
Confiabilidad 11. Organizaciones de apoyo  

              comprometidas 

12. Información confiable 

 
 
Activos físicos (tangibles) 
 

13. Instalaciones aptas 

14. Información visual entendible 
 
 

 
Seguridad 15. Personal asertivo 

16. Organizaciones  responden en 
emergencias 

 
Prestación del servicio 17. Organizaciones de apoyo 

eficientes 

18. Respuesta a dificultades 

 
Gestión del 
conocimiento 
(estudios teóricos 
y empíricos de los 
autores Guilló, 
Tari y García 
Fernández (2011) 
 

Variable mediadora.  
Se define como el proceso 
dinámico de creación, 
almacenamiento, transferencia y, 
aplicación y uso del conocimiento 
con el fin de mejorar los 
resultados de la organización. Su 
operacionalización se hizo con 
base  a las 3 dimensiones 
propuestas Guillo-Tari y García- 
Fernández (2011) 

 
Aprendizaje organizacional 
(Creación) 

19. Conocimiento adquirido  

20. Conocimiento espontáneo 

 
Conocimiento de la 
organización (transferencia y 
almacenamiento) 

21. Conocimiento almacenado en 
forma física 

22. Transferencia de conocimiento, 
programas de formación  

 
Organización de aprendizaje 
(Aplicación y uso) 

 

23. Equipos de trabajo 

24. Rutinas de trabajo 

 
 
Desempeño 
organizacional 
(adaptado del 
Modelo de 
Denison et al.; 
2003) 
 

Variable dependiente.  
Se define operacionalmente como 
los resultados que genera la 
dinámica de una organización y 
que se constituyen en la razón de 
ser de las mismas; reflejan de 
forma más integral el desempeño 
de la organización, De Cotis y 
Summers (1987);  Lawler (1994); 
Fuentes  y Torres  (2002); y 
Martínez  (2010) 

 
Compromiso  social / Ética 
laboral 

25. Valor de la Legalidad 

26. Solidaridad social 

 
Cultura organizacional 

27. Compromiso con objetivos 

28. Adaptación a cambios 

 
 
Clima organizacional 
 

 

29. Responsabilidad y autonomía 

30. Amistad con los compañeros 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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La información primaria de esta investigación surgió de los trabajadores de la Gerencia 

de Calidad y Certificación de la industria petrolera.  Una vez cumplimentado el 

cuestionario se realizó el análisis de la información para poder estudiar e interpretar la 

relación existente entre los SGC y el DO, así como el efecto mediador de la SCI y la GC.  

Para esto, se aplicó el método de la encuesta, la cual consistió en obtener la 

información a través de la técnica de la entrevista estructurada y por medio del 

instrumento denominado cuestionario de implantación del sistema de gestión de 

calidad (Hernández et al., 2003; Hurtado, 2000; Ortiz, 2007). 

El instrumento que se utiliza en la presente investigación es el cuestionario del sistema 

de gestión de calidad (Anexo 2), definido por Chávez (1997), como “documentos 

estructurados o no, que contienen un conjunto de preguntas (relativos a los 

indicadores de una variable) y las alternativas de respuesta”. A tal efecto, se elaboró 

técnicamente tomando en cuenta los elementos mencionados. 

El cuestionario para las variables en estudio, contiene  una serie de preguntas o ítems 

constituido por un total de 30 preguntas derivadas de cada una de las dimensiones y 

de sus respectivos indicadores.  Estos ítems son estructurados mediante afirmaciones 

las cuales son medidas bajo la escala de Likert que es uno de los métodos más usado 

para medir por escalas las variables.   Hernández  et al. (2003)  conceptúa dicha escala  

como la medida de una variable que consiste en pedir al encuestado que exprese su 

grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones relativas a las actitudes 

que se evalúan.  En el presente estudio los valores respectivo de esta escala son: (1) 

Totalmente en desacuerdo, (2) Moderadamente en desacuerdo, (3) Desconoce, 

indeciso o neutral, (4) Moderadamente de acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 

4.6.  Validez del instrumento 

La validez del instrumento hace referencia al grado con que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. La validación del instrumento constituye un paso 

fundamental, ya que garantiza la calidad, coherencia y relación con los objetivos 

planteados (Pérez, 2005; Visauta y Martori, 2005). 

A efectos de la presente investigación, se aplicaron distintos métodos para verificar la 

validez del cuestionario o instrumento de medición diseñado, a saber: validación de 

contenido, validación a través del análisis discriminante de ítems y prueba de fiabilidad 

o confiabilidad. 

La validación de contenido por análisis discriminante de ítems constituye una de las 

pruebas más potentes.  Consiste en el análisis de ítems, en las escalas de actitudes tipo 

Likert.  Se realiza posteriormente al cálculo de los valores promedios de cada ítems en 

los grupos altos y bajos de los quartiles. (Chávez, 1997). 
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En relación a la prueba de confiabilidad o fiabilidad (Tabla 4), la misma hace referencia 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. Un instrumento es confiable cuando con el mismo se obtienen resultados 

similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando se aplica 

o administra en formas alternativas del instrumento. La fiabilidad del instrumento fue 

determinado por medio del método de consistencia interna.  Específicamente se 

analizó con el coeficiente denominado alfa de Cronbach. (Anastasi, 1982; Chávez, 

1997; Hernández et al., 2003). 

Tabla 4. Interpretación del Coeficiente de confiabilidad. 

Rangos Magnitud 

0,01 a 0,20 Muy baja 

0,21 a 0,40 Baja 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,61 a 0,80 Alta 

0.81 a 1 Muy alta 

Fuente: Ruiz, (2002). 

Inicialmente, el cuestionario fue diseñado con 71 indicadores que fueron mejorados y 

reducidos subsecuentemente por la acción de la validación del constructo por parte de 

cinco expertos versados en la temática en estudio (tres docentes e investigadores con 

grado de doctor en el área de gerencia, un docente e investigador con grado de 

magíster en estadística y un gerente de la calidad de la IPV con grado de magíster).  

Dichos expertos analizaron los ítems en relación a la claridad, pertinencia, coherencia, 

redacción, teoría y relación con los objetivos planteados (Anastasi, 1982; 

Namakforoosh, 2006).  Una vez validado el contenido se realizó una prueba piloto de 

validación estadística con 52 trabajadores; sin embargo, por razones de tipo logístico, 

de tiempo y de autorización por parte de los coordinadores de las mesas técnicas, se 

redujeron los indicadores con asesoría de los expertos, para finalmente alcanzar la 

cifra de 30 indicadores, que conformaron el cuestionario final cuya  validez y fiabilidad 

de la escala global fue con valores α de Cronbach de 0,942; de Kaiser, Meyer y Olkin 

(KMO) de 0,895; del test de Barlett de 2973,1 (altamente significativo) y una varianza 

explicada de 77,3%. (Anexo 2). 

 

4.7.  Análisis Estadístico de los datos 

El análisis de los datos recabados en los cuestionarios, se realizó según los objetivos 

específicos del estudio y a las mejores prácticas estadísticas disponibles.  

En este sentido, el análisis de los datos referidos a los objetivos de descripción de la 

población y caracterización de los constructos, se realizó a través de técnicas 

estadísticas univariantes de tendencia central y de dispersión. 
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Por otra parte, el análisis de los datos referidos a los objetivos de análisis factorial de 

las relaciones existentes entre los cuatro constructos en estudio, así como la  

determinación y verificación del grado de relación existente entre las variables 

empíricas SGC, ENCSCIAO y DOOA, se realizó a través de técnicas estadísticas 

multivariantes. 

Finalmente, el diseño y validación del modelo de relaciones entre el SGC, el  ENCSCIAO 

y el DOOA para la producción de petróleo, se realizó a través de un software 

informático, lo cual ha sido estudiado con detalle en la sección correspondiente. 

4.7.1.  Tratamiento de los datos 

Los cuestionarios aplicados fueron sometidos a un control de calidad, para luego 

codificar y transcribir los datos en formato excel.  

Los datos fueron procesados en los programas estadísticos SPSS v. 19, el programa SAS 

v. 9.2, AMOS v. 18 y Vensim de simulación v. 6.2 (IBM, 2010; SAS, 2008; Vensim, 2014).  

La data se sometió a análisis de estadística descriptiva de medidas de tendencia central 

(media, moda, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, error estándar 

y varianza) en el SPSS ( IBM., 2010).  

El análisis discriminante de los ítems se agrupó en altos y bajos de acuerdo al índice 

general por los cuartiles 1 y 3, según la proporción máxima calificación de los 

encuestados.  Se realizó la prueba t de student de los grupos para detectar aquellas 

preguntas que no discriminaban. Se efectuó la prueba del alfa de Cronbach para 

determinar la confiabilidad del instrumento (IBM, 2010). 

Para determinar la multicolinealidad se efectuó la correlación policórica usando PROC 

FREQ, con la opción PLCORR del SAS (SAS, 2010;, 2008). Asimismo, se utilizó el análisis 

factorial para agrupar los indicadores en las dimensiones (IBM, 2010).  

Se redujo el número de ítems de acuerdo a la carga factorial (elimina cargas < 0.30) y la 

distribución de los indicadores (elimina cargas > 0.50) en las variables latentes o 

ficticias (Burton y Mazerolle, 2011).  Se estableció la normalidad de las variables con el 

test de Kolmogorov-Smirnov (n > 90; PROC UNIVARIATE NORMAL PLOT) y prueba de 

Jarque-Bera (Jarque y Bera, 1980;, 1987). 

La data obtenida que no presentó una distribución normal y no lineal, fue 

transformada trigonométricamente. La distribución normal y linealidad fueron 

logradas antes de ejecutar los métodos paramétricos y multivariados.  

Las siguientes transformaciones fueron usadas: el índice 1 sistema de gestión del 

conocimiento e índice 2 eliminación de la no conformidad-satisfacción del cliente 
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interno-aprendizaje organizacional (arcoseno del índice  indice/100arcoseno ) y el 

arcocoseno del índice 3 desarrollo organizacional-organización del aprendizaje 

(arcocoseno del índice  indice/100arcocoseno ) (SAS, 2010).  

Para caracterizar la tendencia de las variables se efectuó el análisis de regresión lineal 

múltiple usando PROC REG con la opción BACKWARD (SAS, 2008). La prueba de 

homocedasticidad por la prueba de Levene (PROC GLM con la opción Means Hovtest = 

Levene), heterocedasticidad con la prueba de heterocedasticidad, aleatoriedad de los 

datos con la prueba de Durban-Watson, multicolinealidad (PROC REG con la opción Vif 

Tol Collinoint DW Spec), y procedimientos univariados se usaron para la normalidad 

multivariada de los residuos del modelo de regresión lineal múltiple con el test de 

Kolmogorov-Smirnov (SAS, 2008). 

La gráfica de superficie fue realizada usando el PROC G3D (SAS, 2010). En todos los 

casos, la significancia estadística fue preestablecida como P<0,05. 

El modelo de análisis de sendero ha sido formado por variables dependientes, 

independientes y error de las variables (Arbuckle, 2009; 2010; D'Acona, 2004; Hair et 

al., 1999; SAS, 2010; 2008).  

Las variables endógenas, respuesta o dependientes están caracterizadas por un 

rectángulo y tienen una flecha dirigida hacia ellas. Las variables exógenas, predictoras 

o independientes están representadas por rectángulos.  Estas envían flechas hacia 

otras variables, no reciben flechas y no dependen de otras variables. Errores variables 

exógenos están caracterizadas por un círculo.  Esta es la variación que no fue explicada 

por las variables endógenas y es el error de la varianza. 

El diagrama de sendero presenta tres tipos de relaciones las cuales se nombran a 

continuación: efecto directo, efecto indirecto y total, ambas relaciones fueron 

ejecutadas  con flecha unidireccional y la covarianza (correlación) fue representada 

con una flecha de cabeza doble o bidireccional.  

Los coeficientes numéricos sobre las flechas en el diagrama de sendero estandarizado 

describen las relaciones entre las variables endógenas y exógenas y representan la 

carga o peso de la regresión. Donde el efecto de una variable aumenta en una 

desviación estándar y la otra variable dependiente disminuye o aumenta de acuerdo al 

símbolo positivo (+) o negativo (-) en la proporción de la desviación estándar estimada. 

Los coeficientes numéricos sobre la flecha de doble dirección en el diagrama 

estandarizado describen las relaciones entre las variables exógenos y/o variables 

endógenas de los errores, las cuales son las covarianzas o correlaciones entre las 

variables (Arbuckle, 2009; 2010; D'Acona, 2004; Hair et al., 1999; SAS, 2010; 2008). 
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Por último, los coeficientes numéricos sobre los rectángulos del diagrama de sendero 

estandarizado describen la varianza con las estimaciones de las correlaciones 

cuadráticas múltiples (r cuadrado = r2), este número representa un porcentaje de 

varianza de la variable predictora. En otras palabras, el error de la varianza de la 

variable es aproximadamente la diferencia porcentual de la varianza de la misma 

variable (error de la varianza = 100 – porcentaje de la varianza) (Arbuckle, 2009; 2010; 

D'Acona, 2004; Hair et al., 1999; SAS, 2010; 2008). 

El modelo de análisis de sendero fue evaluado y la significancia estadística con índices 

de ajuste globales o absolutos, índices de ajuste incremental e índices de ajuste de 

parsimonia.  

Los índices de ajuste globales o absolutos y la significancia estadística fueron Ji-

cuadrado (), grados de libertad (gl), probabilidad> 0.05, tasa o razón de > 3, 

raíz cuadrada media del error de aproximación < 0.08 (RMSEA), raíz cuadrada media 

residual < 0.08 (RMR), índice de bondad de ajuste >0.85 a >0.90 (GFI) (Arbuckle, 2009;, 

2010; D'Acona, 2004; Hair et al., 1999; SAS, 2010;, 2008). 

Los índices de ajuste incremental y la significancia estadística fueron los siguientes: 

índice de bondad de ajuste, ajustado por los grados de libertad > 0.90 (AGFI), índice de 

ajuste normado > 0.90 (NFI), índice de coeficiente Tucker-Lewis > 0.90 (TLI), índice de 

ajuste comparativo > 0.90 (CFI), índice de ajuste incremental > 0.90 (IFI) y índice de 

ajuste relativo > 0.90 (RFI) (Arbuckle, 2009; 2010; D'Acona, 2004; Hair et al., 1999; SAS, 

2010; 2008). 

Los índices de ajuste de parsimonia y la significancia estadística fueron los siguientes: 

parsimonia del índice de bondad de ajuste (PGFI), parsimonia ajustado cerrado del 

índice de ajuste (PCFI), parsimonia del índice de ajuste normado (PNFI), criterio 

información Akaike (AIC), criterio Schwarz's Bayesian (BIC), critico N (CN), AMOS, 

Análisis del momento estructural ver. 18.0, (2009) (Arbuckle, 2009;, 2010; D'Acona, 

2004; Hair et al., 1999; SAS, 2010;, 2008). 

 

4.8.  Estructuración del modelo informático 

Para el diseño y validación del modelo informático de relaciones entre SGC, el 

ENCSCIAO y el DOOA, así como su efecto sobre la producción de petróleo, se utilizó la 

metodología de dinámica de sistemas, con el apoyo del software de gestión Vensim® 

PLE v. 6.2.  
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El mismo es una herramienta gráfica de creación de modelos de simulación que 

permite conceptualizar, documentar, simular, analizar y optimizar modelos de 

dinámica de sistemas. 

El procedimiento para la estructuración del modelo de simulación fue el siguiente:  

 Creación el diagrama causal  

 Definición del problema. 

 Definición de las influencias de primero, segundo y tercer orden. 

 Definición de las relaciones y bucles de realimentación. 

 Creación del diagrama de flujos y niveles 

 Caracterización de los elementos. 

 Escritura de las ecuaciones y asignación valores a los parámetros. 

 Creación de una primera versión del modelo y su estabilización. 

 Identificación los elementos clave. 

 Simulación y validación. 
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Capítulo 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El capítulo que a continuación se presenta, ha sido estructurado tomando en cuenta 

los objetivos específicos de la investigación, en siete partes a saber:  

 Descripción de la población de trabajadores que prestan sus servicios en los 

sistemas de gestión de la calidad, en la producción de petróleo. 

 Caracterización de los constructos sistema de gestión de la calidad, gestión del 

conocimiento, satisfacción del cliente interno y desempeño organizacional en el 

contexto de la producción de petróleo.  

 Análisis factorial de las relaciones existentes entre los cuatro constructos en 

estudio. 

 Determinación del grado de relación existente entre las variables empíricas SGC 

(sistema de gestión de la calidad), ENCSCIAO (eliminación de la no conformidad, 

satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional) y DOOA (desempeño 

organizacional y organización de aprendizaje). 

 Verificación del grado de relación entre las variables empíricas SGC, ENCSCIAO y 

DOOA. 

5.1.  Descripción de la población de trabajadores que prestan sus servicios en los 

sistemas de gestión de la calidad, en la producción de petróleo. 

En este apartado se describirá las características similares o rasgo en común de la  
población de la investigación.  Por lo general, la descripción de la población y las 
tipologías comunes de sus miembros son las mismas.  Las características evaluadas 
son: la edad, el género, tipo de nómina, grado de instrucción y tipo de gerencia. 

El personal entrevistado pertenece a la Gerencia de la Calidad y Certificación, que 

trabaja en diferentes fases del desarrollo de la implantación de un SGC: planificación, 

gestión y evaluación y seguimiento de la calidad, por tanto, la información aportada 

por los entrevistados se puede considerar calificada por la naturaleza y función que 

desempeñan en procesos operativos, estratégico y de apoyo en la producción de 

petróleo. 

5.1.1.  Edad de la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la 

industria petrolera. 

La población encuestada está formada por un personal que presenta una media de 

39,4±9,35 años de edad, es de considerar que este tipo de personal, presenta una 

madurez en las decisiones tomadas en concordancia con el nivel de responsabilidad 
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establecida para la función que desempeña. Es conveniente hacer notar, que la 

población gerencialmente madura es la de mayor productividad en una empresa, 

porque hace un aporte al mejoramiento de la competitividad organizacional.  

En este sentido, estudios realizados por Mendoza de Ferrer (2007) en una corporación 

venezolana), presentó un esquema conceptual para el desarrollo de líderes 

operacionales con miras a mejorar su competitividad, relacionado con la edad y con el 

momento de vida de la organización.  Debe ser gerencialmente sensato para resolver 

situaciones críticas que debe afrontar el supervisor relacionado con el ejercicio del 

poder sobre los empleados, el fortalecimiento de su integración y constitución de la 

organización como un sistema social.   La tendencia hacia la tarea y, por ende a las 

funciones de producir y administrar, parece tener su origen en los modelos de 

comportamiento organizacional subyacentes en la mente del personal y especialmente 

del nivel gerencial. 

  

La organización en estudio se planteó como estrategia, el desarrollo de su función 

supervisora de forma que pudiese hacer su contribución al mejoramiento del 

desempeño organizacional y fortalecer valores sociales de bienestar para el colectivo 

humano, mediante un proceso que contribuya, a hacer surgir en la organización un 

estilo de liderazgo que crea en el ser humano, como eje fundamental del desarrollo y 

como tal, propicie su crecimiento y participación en las decisiones inherentes a la 

posición ocupada, en lugar del estilo tradicional orientado a la eficiencia y a la eficacia 

organizacional, sin mayor preocupación por las personas. 

5.1.2.  Género de la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la 

industria petrolera. 

En cuanto al género, los trabajadores del SGC guardan una proporción equilibrada con 

un 50,7% personal femenino y un 49,30% del personal masculino. Esta proporción es 

más equilibrada si se compara con el personal de las gerencias medulares que están 

relacionadas directamente con la producción, tales como: yacimiento, perforación y 

mantenimiento, en las que existe una mayor presencia de trabajadores masculinos 

(66,67%), que de trabajadores femeninos (33,33%). Mientras que para las gerencias 

habilitadoras (talleres centrales, servicios eléctricos, coordinación operacional y otras), 

se presenta equilibradamente la presencia masculina y femenina con un 50% y 50%, 

respectivamente (Tabla 5). 

Continuando con las operaciones de apoyo o de soporte, tales como: recursos 

humanos, finanzas, contratación, consultoría jurídica, hay una mayor presencia de 

personal femenino (68,18%) en contraste con el masculino (31,82%), lo cual indica que 

en la industria petrolera las actividades medulares están más ligadas al personal 

masculino por razones de cultura organizacional, clima organizacional.  A nivel mundial 
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las gerencias operacionales están dirigidas principalmente por hombres, los salarios 

son más bajos para las trabajadoras femeninas (OIT, 1996). Asimismo, este proceso 

aplicado dentro de la empresa petrolera donde se considera una proporción igualitaria 

del género y la no discriminación,  según lo establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ley de la mujer y de la Ley orgánica del trabajo, la 

cual consagra la distribución paritaria de ambos sexos y la no discriminación (Tabla 5). 

Tabla 5. Distribución de las proporciones por género de los trabajadores de la gerencia de la 

calidad y el tipo de organización de la industria petrolera 

Gerencia Femenino (%) Masculino (%) 

Calidad 50,7 49,30 

Medular 33,33 66,67 

Habilitadora 50,00 50,00 

Apoyo 68,18 31,82 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

La situación global de las mujeres en materia de empleo no ha evolucionado 

significativamente desde el 2001.  Las tendencias mundiales del empleo de acuerdo a 

la (OIT, 2003), indican que las mujeres continúan teniendo menores índices de 

participación en el mercado de trabajo, mayores tasas de desempleo y significativas 

diferencias de remuneraciones, en comparación con los hombres. Las mujeres 

representan más del 40% de la fuerza laboral en el mundo.  Aproximadamente el 70% 

de las mujeres en los países desarrollados y el 60% en los países en desarrollo (OIT, 

2003). Igualmente, se han registrado pequeños cambios respecto al porcentaje de su 

participación en los empleos profesionales en estos últimos años. Las mujeres ocupan 

entre el 30 al 60 por ciento de los empleos profesionales en la muestra de países para 

los que se dispone de datos actualizados. Esto representa un incremento del 0.7 por 

ciento entre 1996-99 y 2000-02. Sin embargo, subsisten variaciones considerables 

entre los porcentajes de mujeres en diferentes clases de empleos profesionales.  

Para el año 2014, se mantiene la inequidad de género, así mismo la OIT manifiesta que 

los países deberían promover políticas dirigidas a acelerar la reducción de la inequidad 

de género en el mundo del trabajo, mejorando así la posición económica de la mujer. 

(OIT, 2014).  

La industrialización venezolana nació bajo la tutela del petróleo y sigue nutrida por él,  

probablemente durante mucho tiempo más. A pesar de las inversiones en otras 

producciones de materias primas nacionales y en industrias manufactureras de otros 

géneros, la industria petrolera condiciona con su dinámica el resto de la economía. Las 

ventajas comparativas internacionales y la cantidad de reservas de petróleo 

recuperable en el territorio venezolano sugieren que el país basará su principal 
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industria en este recurso. Ningún producto venezolano consigue una renta comparable 

a nivel internacional (Melcher, 1995). 

5.1.3.  Tipo de nómina en la población de la Gerencia de Calidad y 

Certificación de la industria petrolera. 

La población encuestada, en su mayoría pertenece a la nómina no contractual, que es 

la  nómina profesional o universitaria que alcanzando porcentajes de 74,29%, mientras 

que para la nómina contractual esta se expresó distribuido así: en un 7,14% para el 

personal obrero y 18,57% para el personal técnico superior especializado en un área 

(Figura 25).  Esto indica que el personal que labora en la Gerencia de la calidad es un 

personal técnico especializado y supera la media del nivel de especialización del resto 

del personal que pertenece a otros departamentos de la organización, tales como  

departamentos de procesos operativos vinculadas al negocio de extracción petrolera 

(unidades de explotación), del departamento de procesos habilitadores (habilitan la 

producción) y del departamento de procesos de apoyo o soporte. 

 
 

Figura 25. Distribución proporcional de acuerdo tipo de nómina, de los trabajadores de la 
Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4.  Grado de instrucción en la población de la Gerencia de Calidad y 

Certificación de la industria petrolera. 

El grado de instrucción del personal encuestado se ubicó mayoritariamente en el nivel 

de educación técnico superior y universitario con un 84,39%, en contraste para el 

cuarto nivel o posgrado muy inferior con el 10,13%, y en una mínima expresión para 

estudios de doctorado alcanzó un 0,42% del personal encuestado (Figura 26).  Estos 

resultados denotan un nivel educativo técnico universitario formal, con detrimento de 

18,57% 

7,14% 

74,29% 
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los niveles más avanzados de la educación y del conocimiento, a pesar de ello por 

tratarse de un área altamente especializada y técnica debería ser más elevado el 

porcentaje correspondiente al 4to (maestría y especialización) y 5to nivel (doctorado) 

educativo, se deduce que es limitado la acción de la  política de desarrollo personal y 

desarrollo de carrera global. 

Considerando que la IPV es de las empresas más grandes del mundo en la producción 

petrolera y debido a la pérdida del personal ocurrida en los primeros años de la década 

pasada, producto de un paro petrolero, se produjo una salida sustancial de personal de 

los niveles educativos 4to y 5to. 

 

Figura 26. Distribución proporcional de acuerdo grado de instrucción, de los trabajadores de la 
Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.  Tipo de gerencia en la población de la Gerencia de Calidad y 

Certificación de la industria petrolera. 

Dentro de las responsabilidades que debe cumplir el personal que labora en la 

Gerencia de la Calidad, está la prestación de asesoría, consultoría y auditoria para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC en los diferentes procesos de la 

industria petrolera.  Con el propósito de optimizar el desempeño de los procesos, está 

la estrategia de divulgar e implantar políticas, directrices y métodos de trabajo,  
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prioritarias del negocio, los cuales se orientan a la extracción petrolera, en el logro de 

la mejora continua e integral de sus procesos.  

Dentro de este marco  referencial, las gerencias de apoyo fueron las que presentaron 

el mayor porcentaje (62,5%) de trabajadores con grado académico de posgrado, 

seguida de las habilitadoras (25%) y por último las gerencias  medulares (12,5%), lo 

que indica que en las gerencias operacionales  requieren una mayor presencia física en 

el sitio de trabajo (Figura 27), dado el tipo de actividades que involucra, pues por ser 

actividades continuas y requiere más atención.  Pocas veces el trabajador operativo 

permanece fuera de su puesto de trabajo (gabarras de producción, gabarras y talleres 

de mantenimiento, laboratorios), ya que son procesos directamente vinculado a la 

realización del producto que es la extracción de petróleo,  transforman los insumos 

para obtener el producto y/o servicio conforme a los requisitos de los clientes, 

mientras que las gerencias de apoyo pueden hacer sus actividades desde cualquier 

oficina o centro administrativo que proporcione los medios y vías necesarias para 

acceder y dar respuesta a los requerimientos suscitados en los procesos operativos. 

 

 
Figura 27. Distribución proporcional de acuerdo con el tipo de gerencia de los trabajadores de 

la Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera. 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.6.  Experiencia en la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de 

la industria petrolera. 

Los años de experiencia corresponden en su mayoría para el periodo laboral entre 6 a 

10 años representando el 40,39%, seguido de un 26,60% para el personal encuestado 

que está entre los 0 a 5 años de experiencia.  Tal como se muestra en la Figura28, el 

otro lote de personal se ubica entre  11 a 16 años, con el 11,82%; entre 17 a 21 años 

con el 7,39% y los que acumulan mayores años de experiencia pasan de  25 años, el 

personal que representa esta característica es de un 13,79%. Una explicación 
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razonable a este comportamiento radica en que la industria petrolera venezolana 

sufrió un paro petrolero a la cual se sumó alrededor de 18 mil trabajadores directos o 

indirectos, afectando las operaciones de producción. Con la salida de estos 

trabajadores en su mayoría personal directivo, gerencial y técnico-profesional, hubo 

una pérdida considerable de capital intangible expresado en conocimiento y 

experiencia, que trajo como consecuencia una brecha técnica, de conocimiento y de 

gestión entre el personal nuevo ingreso que paso a ocupar las plazas de trabajo que 

dejaron los antiguos trabajadores. Por lo antes expuesto, la población encuestada en 

su generalidad se encuentra en mayor proporción entre 6 a 10 años, tal como se 

observa en la Figura28. 

 
 

Figura 28. Distribución proporcional de acuerdo con la experiencia de los trabajadores de la 
Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera. 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que con el nuevo ingreso de personal profesional, este ha 

experimentado un aprendizaje acelerado en el tiempo para disminuir las brechas del 

conocimiento,  necesidad de capacitación apremiante según las necesidades y 

posicionarse en la dirección de puestos de trabajo clave en los sistemas de gestión 

organizacional de la industria.  Esta experiencia productiva ha servido para el 

desarrollo del conocimiento tácito con predominio sobre el conocimiento explícito y 

sus formas de gestión, ya que el conocimiento tácito se desarrolló sobre la base de la 

observación, adiestramiento en el trabajo (AET), tablas de remplazo por vacaciones, 

por sustitución de personal en periodos de pre y post-natal, asignaciones a otros 

puestos de trabajo, transferencia de personal, y que por la técnica de imitación y la 

práctica ha servido como aprendizaje organizacional (Arceo, 2009), lo cual constituye 

el principal activo intangible del personal que labora en la calidad. 
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5.2.  Caracterización de los constructos sistema de gestión de la calidad, gestión 

del conocimiento, satisfacción del cliente interno y desempeño organizacional 

en el contexto de la producción de petróleo. 

En relación a la forma en que se gestiona el SGC, en este apartado se presentan las 

proposiciones formuladas en la encuesta, que alcanzaron la categoría de indicadores 

válidos y fiables, para cada dimensión de los constructos SGC, GC, SCI y DO con los 

respectivos valores de las medidas de tendencia central y dispersión tales como media, 

moda, frecuencia relativa (%) y error estándar. Estos datos sirven de referencia para el 

análisis del comportamiento y tendencias relativas a los indicadores. 

5.2.1.  Características del SGC, de la población de la Gerencia de Calidad y 

Certificación de la industria petrolera. 

Al caracterizar los indicadores, que intervienen en el SGC de la IPV, el 33,7% de los 

encuestados se expresaron indecisos o neutrales con relación al indicador “cuenta con 

un SGC”, esto se demuestra con una media de 2,78±0,077 (media ± error estándar), 

mediana de 3 y la moda de 3.  Esta opinión está en concordancia con el incipiente nivel 

de avance en la implantación de los SGC en las organizaciones de producción de la IPV. 

En este mismo sentido, el indicador “documentación requerida”, el 29,8% de los 

responsables de la implantación de la calidad y del proceso de certificación abordados, 

afirmaron estar indecisos o neutrales, la media fue de 2,88±0,077, mediana de 3 y la 

moda de 3. Por otra parte, los resultados arrojaron que el 29,8% de los encuestados 

expresaron estar de acuerdo con el indicador “líderes comprometidos” con la calidad, 

pues la media, mediana y moda fueron 3,58;  4 y 4, respectivamente.  Seguidamente, 

se obtuvo que un 28,2% de la población abordada expresó estar de acuerdo con el 

indicador sobre los “objetivos medibles” en la organización, con una media de 3,36 ± 

0,077, mediana de 4 y la moda de 4 (Tabla 6). 

Tabla 6. Características de los indicadores del constructo sistema de gestión de la calidad. 

Dimensión Indicadores Media± EE Mediana Moda % 

Sistema de 
gestión de 
la calidad 

(SGC) 

1. Cuenta con un SGC 2,78±0,077 3 3 33,7 

2. Documentación requerida 2,88±0,077 3 3 29,8 

3. Líderes comprometidos 3,58±0,075 4 4 29,8 

4. Objetivos medibles 3,36±0,082 4 4 28,2 

5. Personal competente para SGC 3,54±0,063 4 3 35,3 

6. Ambiente físico conforme al SGC 3,33±0,070 3 3 32,9 

7. Producto coherente con el SGC 3,13±0,067 3 3 39,7 

8. Productos enfocados al cliente 3,54±0,067 4 4 38,9 

10. Eliminación de no conformidad 2,98±0,083 3 3 35,7 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: EE: Error estándar. Escala de la moda: (1) totalmente en 

desacuerdo, (2) moderadamente desacuerdo, (3) desconoce, indeciso o neutral, (4) 

moderadamente de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 
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Continuando con el análisis del SGC en la producción de petróleo de la IPV, se tiene 

que el 35,3%; expresó estar de acuerdo con el indicador “personal competente para 

SGC”, la media, mediana y moda fueron de 3,54±0,063; 4 y 3, respectivamente. Por 

otro lado, se determinó que un 32,9% de la población muestreada afirmó estar neutral 

con la expresión sobre el “ambiente físico conforme al SGC”, con una media de 

3,33±0,07, mediana de 3 y la moda de 3. 

De igual manera el 39,7% de los encuestados afirmaron estar  ligeramente de acuerdo 

con el indicador referente al “producto coherente con el SGC”, pues la media, mediana 

y moda fueron 3,13±0,067; 3 y 3, respectivamente. Seguidamente, el 38,9% de los 

encuestados respondió estar de acuerdo con el indicador “productos enfocados al 

cliente”, contrastado este resultado con una media de 3,54±0,067, mediana de 4 y una 

moda de 4 que reflejan que están moderadamente de acuerdo con este indicador. De 

manera semejante para el indicador “la eliminación de no conformidad” arrojó que el 

35,7% de los encuestados respondió esta neutral, la media, mediana y moda fueron de 

2,98, 3 y 3 respectivamente. 

Un resumen sobre las características aportadas por los indicadores de este constructo, 

permiten inferir que existe una opinión ligeramente favorable, por parte de la 

población objeto de estudio sobre el constructo SGC. Siendo el indicador más 

destacado “líderes comprometidos” y el más rezagado “cuenta con un SGC”. 

5.2.2.  Características de los constructos mediadores Satisfacción del cliente 

interno y Gestión del conocimiento de la población de la Gerencia de 

Calidad y Certificación de la industria petrolera. 

Para dar continuidad con el análisis de las características del constructo satisfacción del 

cliente interno, el indicador referente a la “información confiable” de la dimensión 

confiabilidad fue de 38,5% de la población encuestadas. Por tanto, se considera que 

dicha situación fue neutral a deficiente, con una media baja de 2,56±,077, mediana 3 y 

la moda de 3 (Tabla 7).  

Asimismo, el indicador “instalaciones aptas” el 41,7% de la población objeto de 

estudio expresa su neutralidad a opinión ligeramente desfavorable de las 

infraestructuras y de los activos físicos, con una media hacia la baja de 2,77±0,076, con 

una mediana de 3 y una moda de 3. Dentro de esta misma dimensión de activos 

tangibles se encuentra  el indicador “información visual entendible”, la cual mostró un 

44% de opinión neutra a ligeramente desfavorable con una media de 2.81±.075 y una 

mediana y moda con valor de 3. 
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Tabla 7. Indicadores que caracterizan los constructos mediadores satisfacción del cliente 
interno y gestión del conocimiento. 

Dimensión Indicadores Media±EE Mediana Moda % 

Satisfacción 
del cliente interno 

(SCI) 

12. Información confiable 2.56±.077 3 3 38.5 

13. Instalaciones aptas 2.77±.076 3 3 41.7 

14. Información visual entendible 2.81±.075 3 3 44.0 

15. Personal asertivo 3.03±.074 3 3 42.5 

18. Respuestas a dificultades 2.71±.069 3 3 48.8 

Gestión 
del 

conocimiento 
(GC) 

19. Conocimiento adquirido 2.89±.081 3 3 37.3 

20. Conocimiento espontáneo  3.00±.082 3 4 32.1 

21. Conocimiento almacenado en  forma 
física o digital 

3.48±.078 4 4 30.6 

22. Transferencia de conocimiento, 
programas de formación 

2.83±.070 3 3 41.3 

23. Equipos de trabajo 3.35±.067 3 3 34.1 

24. Rutinas de trabajo 3.28±.066 3 3 40.5 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: EE: Error estándar. Escala de la moda: (1) totalmente en 

desacuerdo, (2) moderadamente desacuerdo, (3) desconoce, indeciso o neutral, (4) 

moderadamente de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

El indicador “personal asertivo” se ubicó en una media de 3,03±0,074, mediana y moda 

de 3 para ambas y, un 42.5% de preferencia para los encuestados, cabe decir que es 

una posición de neutralidad de la población objeto de estudio con relación a este 

tema. Posteriormente, el indicador con mayor frecuencia de aceptación fue “respuesta 

a dificultades” como una característica de la dimensión prestación del servicio, con un 

48,8% de aceptación entre los encuestados, una media de 2,71±0,069, y tendencia 

fuerte hacia a la neutralidad, así como una mediana y una moda con valor 3  (Tabla 7). 

Con relación al constructo GC, la Tabla 7 también presenta los valores obtenidos para 

los distintos indicadores de este constructo mediador. En este sentido, para el 

indicador “conocimiento adquirido” el 37,3% de los encuestados expresó estar neutral 

a una opinión ligeramente desfavorable, con una media de 2.89 ± 081, así como una 

mediana y moda con un valor de 3.  En la  misma circunstancia dentro de la  dimensión 

de aprendizaje organizacional, se presenta el ítem “conocimiento espontáneo” con una 

media de 3,00±0,082, mediana de 3, moda de 4, y un 32,1% que respondió 

neutralmente  con relación a este indicador. 

Seguidamente, el indicador “conocimiento almacenado” en forma física o digital como 

medio de transferencia y almacenamiento presentó una media de 3,48±0,078, una 

mediana y una moda de 4 que expresa una moderada aceptación, con un 30,6%  de 

consideración de la población. El indicador de “transferencia de conocimiento para 

programas de formación”, con una media a la baja de 2,83±0,070, mediana de 3 y 

moda de 3. De igual manera los encuestados respondieron en un 41,3%  con tendencia 

a la neutralidad.  Por su parte, el indicador “equipos de trabajo” obtuvo una frecuencia 
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de 34,1% de aceptación, una media de 3,35±0,067, una mediana y moda de 3, que  

representa una opinión moderadamente favorable hacia dicho indicador. 

Para el indicador “rutinas de trabajo” presentó un comportamiento similar con una 

media de 3,28±0,066, moda y mediana de 3  y, un porcentaje de preferencia por parte 

de los entrevistados de 40,5%, haciendo referencia a la aplicación y uso del 

conocimiento. 

A manera de sumario sobre los elementos destacados de las características de los 

constructos mediadores del modelo teórico, se puede inferir que el comportamiento 

general fue moderado a bajo, siendo el indicador con mayor valoración media, el 

indicador “conocimiento almacenado en forma física o digital” y el de menor 

valoración media el indicador “información confiable”. 

5.2.3.  Características del constructo DO, de la población de la Gerencia de 

Calidad y Certificación de la industria petrolera. 

Al caracterizar el constructo del DO, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 

8. Estos valores estadísticos de tendencia central y de dispersión admiten un 

moderado a favorable grado de percepción sobre los indicadores consultados.  

Así pues, el indicador de las dimensión compromiso social / ética laboral identificado 

como “valor de la legalidad” tiene una media de 3,93±0,066, mediana de 4 y una moda 

de 4.   Ahora bien, la población en estudio expresa su moderado acuerdo con dicho 

valor, pues se obtuvo un 37,7% de aceptación. En esta misma dimensión, el ítem 

“solidaridad social” muestra una media alta de 3.89±.066, mediana y moda de 4, el 

cual es aceptado moderadamente por los encuestados y un 38.1%  de aprobación. 

Tabla 8. Indicadores que caracterizan el constructo desempeño organizacional. 

Dimensión Indicadores Media±EE Mediana Moda % 

Desempeño 
organizacional 

(DO) 

25. Valor de la legalidad  3.93±.066 4 4 37.7 

26. Solidaridad social 3.89±.066 4 4 38.1 
27. Compromiso con los 
objetivos  

3.67±.059 4 4 39.7 

28. Adaptación a cambios  3.75±.063 4 4 37.7 

29  Responsabilidad y autonomía 3.56±.065 4 4 36.5 

30. Amistad con los compañeros 3.65±.069 4 4 36.5 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: EE: Error estándar. Escala de la moda: (1) totalmente en 
desacuerdo, (2) moderadamente desacuerdo, (3) desconoce, indeciso o neutral, (4) 

moderadamente de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

De nuevo para este constructo de DO, se obtuvo un 39.7% de percepción 

moderadamente favorable para el indicador “compromiso con los objetivos de la 

organización” el cual presenta una media de 3.67±.059. Caso similar ocurre con el 

indicador “adaptación a cambios” quien alcanzó una media de 3.75±.063 y un 37,7% 
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de aceptación por parte de los encuestados. Ambos indicadores pertenecen a la 

dimensión cultura organizacional con una mediana y moda de 4, que significa un 

criterio moderado de aceptación.  

Al evaluar la apreciación de los resultados de la dimensión clima organizacional, el 

36,5% de los encuestados expresó su moderado acuerdo con el ítem “responsabilidad y 

autonomía”, esto se observa con una media de 3,56±.065 y la mediana de 4 y moda de 

4. En ese mismo orden el indicador “amistad con los compañeros” en el desempeño 

organizacional fue de un  36,5% para la población encuestada respondiendo estar  

moderadamente de acuerdo, con una media de 4 y una moda de 4 (Tabla 8). 

5.3.  Análisis  factorial  de las relaciones existentes entre los constructos en estudio. 

La reducción e identificación de los factores determinantes en el modelo teórico de 

relaciones existentes entre los constructos SGC, GC, SCI y DO para las unidades de 

producción de la IPV, se inició con un análisis de los componentes principales por 

medio del criterio del gráfico de sedimentación (Figura 29) y el criterio de media 

aritmética.  Se obtuvieron tres factores, componentes, variables latentes o variables 

ficticias, las cuales fueron denominadas de la siguiente manera: 

 Factor 1 (ENCSCIAO): Eliminación de la No Conformidad, Satisfacción del 

Cliente Interno y Aprendizaje Organizacional 

 Factor 2 (SGC): Sistema de Gestión de la Calidad 

 Factor 3 (DOOA): Desempeño Organizacional y Organización de Aprendizaje 

 
Figura 29. Gráfico de sedimentación del modelo de relaciones de los constructos SGC, SCI, GC y 

DO en las operaciones de producción de la IPV 
Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo los datos obtenidos de las correlaciones policóricas aplicadas a los 30 

indicadores del modelo teórico (Anexo 3), se detectaron 4 indicadores con 

multicolinealidad o fuerte correlación entre variables (9, 11, 16 y 17)  las cuales fueron 

eliminados conforme a la técnica multivariante,  para luego ejecutar el análisis factorial 

en el cual fueron reducidos a 5 indicadores (5, 6, 21, 22 y 25 eliminados) por el factor 

de dispersión y bajo valor de los coeficientes factoriales.  Finalmente se obtuvieron  21 

indicadores válidos y fiables a efectos del presente estudio. 

En el gráfico de sedimentación (Figura 29) se observan los autovalores (eigenvalues) 

≥1,  que demuestran los 3 factores descritos. Continuando con el análisis, los 

autovalores que se aproximaron a cero significan que el factor correspondiente a ese 

autovalor es incapaz de explicar una cantidad relevante de la varianza total. Por tanto, 

un factor al que corresponde un autovalor próximo a cero se considera un factor 

residual y carente de sentido en el análisis.  En este estudio se ha demostrado que son 

tres los factores que explican la varianza total y por lo tanto tienen sentido. 

Los factores detectados se describen a continuación: ENCSCIAO fue el primer 

componente o variable latente del constructo, fue el más importante por cuanto ha 

incorporado en él cerca de la mitad de la variación con valor de 24,086% (Tabla 9), 

explicando el segundo (SGC) y tercer componente (DOOA) el 19,217% y 17,674% de la 

variación respectivamente; para un total de variación explicada de 60,977%.  

Este nivel de variación recogida en los componentes principales, se encuentra en un 

rango adecuado para el desarrollo del estudio.  Según Hair et al. (1999) y Cea D’Ancona 

(2004) este nivel de variación recogida en los componentes principales es significativa 

y suficiente en caso de estudios relacionados a las ciencias organizacionales, como se 

desarrolla en la presente investigación debido a la menor precisión de la información 

que suele analizarse en este contexto. 
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Tabla 9. Matriz factorial rotada del modelo de relaciones del SGC en las operaciones de 
producción de la industria petrolera 

 
Indicador α KMO 

Test de 
Bartlett**** 

 
Variables latentes 

CM 
1 2 3 

A1 Cuenta con SGC 

0.863 0.85  671.43  59.82  

,039 ,798 ,109 0,65 

A2 Documentación requerida ,112 ,755 ,057 ,586 

A3 Líderes comprometidos ,084 ,617 ,229 ,44 

A4 Objetivos medibles ,139 ,751 ,194 ,621 

A5 Productos coherentes con SGC ,144 ,806 ,211 ,716 

A6 Productos enfocados en clientes ,161 ,679 ,193 ,524 

B1 Eliminación de no conformidad 

0,91 0,93 1280,16 63,83 

,497 ,428 ,225 ,481 

B2 Información confiable ,796 ,125 ,085 ,657 

B3 Instalaciones aptas ,839 ,118 -,032 ,719 

B4 Información visual entendible ,873 ,184 ,068 ,80 

B5 Personal asertivo ,861 ,009 ,020 ,742 

B6 Respuestas a dificultades ,852 ,102 ,055 ,739 

B7 Conocimiento adquirido ,761 ,107 ,202 ,632 

B8 Conocimiento espontáneo ,730 ,051 ,049 ,538 

C1 Equipos de trabajo 

0,85 0,86 707,38 53,91 

,103 ,403 ,557 ,483 

C2 Rutinas de trabajo -,009 ,382 ,458 ,355 

C3 Solidaridad social ,028 ,265 ,679 ,532 

C4 Compromisos con objetivos ,056 ,236 ,824 ,739 

C5 Adaptivos a cambios ,077 ,257 ,738 ,617 

C6 Responsabilidad y autonomía ,078 ,000 ,795 ,638 

C7 Amistad con los compañeros ,136 ,034 ,760 ,598 

 Total 0,899 0,895 2973,073 60,977 24,086 19,217 17,674  

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: EE = error estándar. α = alfa de Crombach.  = Varianza. 
CM = Comunalidad. KMO = Test de Kaiser Meyer Olkin. ****Estadísticamente significativo 

(P<0.0001). 

Una vez obtenidos los tres componentes principales o variables empíricas y la varianza 

explicada, a través del instrumento de medición para el constructo implantación del 

SGC en el DO y el efecto mediador GC y SCI, se procedió a aplicar los contrastes del 

modelo factorial, en específico las pruebas de los contraste globales de esfericidad de 

Barlett y la medida de adecuación muestral KMO.  

Estos contrastes fueron satisfactorios, con valores de 2973,073 altamente significativo 

(P<0,0001) para el test de Barlett como el método de estimación de las puntuaciones 

factoriales que explica la ortogonalidad o independencia de las variables latentes del 

constructo, y el 0,895 para el KMO para la fiabilidad de la prueba que permite 

comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados versus la 

magnitud de los coeficientes de correlación parcial.  En este modelo su valor fue de 

0,899, según se muestra en la Tabla 9, relativa a la validez y consistencia interna del 

instrumento de medición. 

Una vez contrastado favorablemente el modelo, se efectuó el análisis factorial con 

rotación varimax, el cual es un método que minimiza el número de variables que 

tienen saturaciones altas en cada factor y un análisis de las comunalidades, que 
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representan la proporción de varianza con la que contribuye cada variable a la solución 

final (CeaD'Acona, 2004). 

Estos resultados incluyen los indicadores o variables originales que han saturado en 

cada factor, los valores de la comunalidad y los valores de varianza explicada por cada 

factor y su nivel de coincidencia o no con las dimensiones y sub-dimensiones del 

constructo. Todos estos resultados (Tabla 9 y Figura 29) han permitido inferir que se 

obtuvieron tres factores a partir de las cuatro dimensiones originalmente formuladas, 

así como veintiún (21) indicadores fiables y válidos, de los treinta presentados 

inicialmente en el cuestionario (Anexo 2). 

La saturación de los tres factores configurados  puede ser observada en la figura 30 

donde se muestra las tres nubes de puntos en cada uno de los ejes factoriales o 

componentes. 

 

Figura 30. Gráfico de saturación factorial rotado de los indicadores agrupados de acuerdo a los 
factores o variables latentes de la de la implantación del SGC. 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda:●= Factor 1 de la eliminación de la no conformidad, 
satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional (ENCSCIAO). ■ = Factor 2 de la 

sistema de gestión de la calidad (SGC). ▲= Factor 3 de desempeño organizacional y 
organización de aprendizaje (DOOA). 

5.3.1.  Primer factor: ENCSCIAO 

Este nuevo constructo o factor quedó conformado por ocho indicadores (B), siendo los 

mismos: el indicador eliminación de la no conformidad (ENC) del SGC, cinco 

indicadores del constructo Satisfacción del cliente interno (SCI) y dos indicadores de la 

dimensión aprendizaje organizacional (AO) del constructo GC. Este conjunto de 

indicadores constituyen el factor eliminación de la no conformidad, satisfacción del 
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cliente Interno y aprendizaje organizacional (ENCSCIAO).  El cual puede ser 

considerado de naturaleza mixta debido a la configuración del factor, por los 

indicadores pertenecientes a distintas dimensiones, tales como el ENC, SCI y AO.  

El nivel de comunalidad superó en la mayoría de los casos el valor de 0,53, con la 

excepción del indicador eliminación de la no conformidad. El indicador que presentó 

mayor fuerza en la comunalidad dentro del factor, fue el indicador información visual 

entendible de 0,80.  Este factor es el más importante, por cuanto explica un 24,086% 

de la variabilidad total del constructo (Tabla 9). 

Análisis posteriores con los indicadores del constructo apreciación que el ENCSCIAO, 

detectó una confiabilidad por medio del alfa de Cronbach de 0,91; KMO de 0,93; la 

prueba de Bartlett de esfericidad de 1280,16 estadísticamente significativa (P<0.0001) 

y una varianza de 63,83%  con lo cual se confirma la presencia de una dimensión, 

factor o constructo del ENCSCIAO que  cumple con las pruebas o diagnosis requeridas. 

A continuación, se analiza cada indicador válido y fiable del constructo ENCSCIAO 

sobre la base del análisis de la comunalidad y el coeficiente factorial. 

Información visual entendible: De acuerdo al aporte de la variabilidad del indicador 

información visual entendible presentó una comunalidad de 0,80 y un coeficiente 

factorial de 0,873, correspondiente al valor más alto de los indicadores del constructo 

ENCSCIAO. Este indicador constituye parte de los activos físicos (instalaciones, equipos, 

materiales) de la dimensión de la SCI. La información visual entendible permite al 

trabajador el manejo de las comunicaciones escritas, visuales, audibles y digitales del 

sistema de información con características uniformes, homogéneas, clara, homologas, 

armónica y una sola interpretación del contenido en cada uno de los manuales e 

informes diseñados dentro de la organización según referencia de la norma ISO 

9001:2008 para la ejecución de las labores ordinarias y extraordinarios dentro y fuera 

de la empresa (Morris et al., 2012). 

Para continuar la información visual entendible emitida por las organizaciones de 

apoyo y habilitadoras que proporcionan los recursos, los datos y las gestiones 

necesarias para el desarrollo de las operaciones medulares de la cadena de valor de la 

producción de petróleo.  También constituye un elemento esencial para alcanzar la SCI 

de las diferentes unidades de explotación que sustentan el funcionamiento del negocio 

petrolero (Morris et al. 2012). 

Por último, para comprobar la validez de este indicador el autor KÖpen et al (2007), 

definen que el arte de representar información relevante y que sea comprendida por 

el receptor, debe buscar el diseño más eficiente en términos de comprensión e incluir 

cualquier técnica que implique los sentidos, sea visual o no, y que facilite la transacción 

de información entre emisor y receptor.  Los seres humanos se benefician básicamente 
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cuando reciben información de forma eminentemente visual ya que es el sentido con 

mayor ancho de banda.  Así pues, la presencia y circulación de material comunicacional 

entendible es de suma importancia en la complejidad de la producción de petróleo, 

porque se puede entender, comprender, interpretar y ejecutar mejor las tareas de las 

operaciones alcanzando  un mejor rendimiento técnico, administrativo, económico y 

financiero en general. 

Personal asertivo (seguridad): De acuerdo al aporte de la variabilidad del indicador 

personal asertivo presentó una comunalidad de 0,742 y un coeficiente factorial de 

0,861, valores que representan su aporte como variable a la solución final. Este 

indicador representó el segundo en proporción de varianza en la contribución del 

constructo ENCSCIAO, constituyendo un factor de seguridad de la dimensión de la SCI. 

El termino de personal asertivo significa el conocimiento y la habilidad de prestar de 

manera eficaz el servicio prestado, así como la cortesía entre los trabajadores 

participantes en el procesos y destreza para transmitir confianza al cliente (Zeithaml et 

al., 1988 y  Morris  et al. 2012).  

También, los autores Martin et al., (1994)  en trabajos presentados sobre estrategias 

de marketing, han expresado la ausencia conceptual que permita determinar el papel 

protagónico que juega los empleados en el marketing de una empresa.  El empleado 

presta una contribución a los esfuerzos por captar y retener a los clientes, hace 

mejorar  de forma importante la posición y actuaciones competitivas de las empresas.   

El personal puede actuar asertivamente en el marketing porque puede interpretar 

diferentes papeles categorizado como: los contactadores quienes hacen la venta y 

servicios a los clientes;  los modificadores tales como recepcionistas, finanzas; los 

influyentes,  personales de investigación y desarrollo; y los aislados que es el personal 

de compras y procesamiento.  

El personal asertivo,  es un  factor muy importante en el área de producción de la IPV 

porque está enmarcada en la atención de sus clientes internos.  Para el caso de 

producción, su cliente externo inmediato es la dirección ejecutiva de comercio y 

suministro encargada del mercado interno para el suministro del inventario y 

satisfacer la demanda con combustibles, lubricantes, asfaltos y especialidades.  

También se incluye como cliente la dirección ejecutiva de refino encargada de la 

transformación de los hidrocarburos  en productos derivados.  

En general todos los trabajadores de la cadena de valor de la IPV cumplen un papel 

primordial en la entrega de bienes y servicios, por lo tanto de una u otra manera 

influyen sobre las percepciones del comprador final que son los países compradores 

del crudo venezolano.  Autores como Zeithaml, V. y Bitner M., (2002) reseñan que “La 

inversión en el empleado de contacto para que mejore el servicio, equivale a una 
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inversión directa en el perfeccionamiento de un producto manufacturado”, todo lo 

que ellos ofrezcan, digan o hagan influirá sobre las percepciones de los clientes sobre 

la empresa, es decir, son la organización a los ojos de los clientes.  

Respuestas a dificultades: En la sub-dimensión prestación del servicio de la dimensión 

SCI, el indicador Respuesta a dificultades presentó una comunalidad de 0,739 y un 

coeficiente factorial de 0,852, correspondiendo al tercer valor más alto de los 

indicadores del constructo ENCSCIAO. Este indicador está relacionado al cumplimiento 

eficaz de las organizaciones de apoyo a las solicitudes realizadas, el mismo permite que 

les permite tener la capacidad para hacer frente a posibles dificultades que surjan en el 

desarrollo de los procesos y cumplir continuamente con las solicitudes realizadas  

(Morris et al., 2012). 

Los autores López-García y Michelena-Fernández (2014) obtuvieron resultados 

similares, el objetivo de su investigación  consistía en diseñar e implantar la mejora en 

el proceso de prestación de los servicios en un centro de comida que permitiera elevar 

los niveles de percepción de la calidad del servicio de sus clientes externos.  

Identificaron aquellos indicadores que atentan a lograr un servicio excelente, e 

implementaron estrategias que permitieron las  mejoras significativas de los mismos: 

tiempo de espera, requisitos de calidad de los platos servidos e índice de percepción 

del servicio recibido, consiguiendo de esta forma alcanzar la calificación de excelente.  

Comparativamente Morris et al., (2011) en estudios de la calidad del servicio en las 

unidades de atención a los trabajadores en la industria petrolera venezolana, 

alcanzaron en la dimensión prestación de servicio una cifra media de 15,83 y una 

mediana de 16,00 puntos sobre la base de 20 puntos máximos, indicadora de la 

satisfacción de los usuarios en cuanto a este indicador respuesta a las dificultades.  

La distribución observada en relación al grado de satisfacción de los usuarios en la 

dimensión prestación del servicio fue de 61,32 % para la categoría de muy bueno.  El 

indicador que alcanzó el mayor desempeño fue el relativo a la utilización  adecuada de 

los materiales y los equipos, para la prestación del servicio y, el ítem que alcanzó el 

menor desempeño fue el relativo al cumplimiento del servicio en el tiempo prometido.  

Instalaciones aptas: La apariencia de las instalaciones físicas, de los equipos, 

empleados y material de comunicación aportaron una proporción de la varianza 

explicada por los factores comunes.  La misma presentó una comunalidad de 0,719 y 

un coeficiente factorial de 0,839, corresponde al cuarto valor de los indicadores del 

constructo ENSCIAO.  Este indicador forma parte de la sub-dimensión “activos físicos” 

de la dimensión de la satisfacción del cliente interno.  Este resultado es consistente 

con la naturaleza del negocio petrolero, pues el mismo requiere tecnología duras 

(hardware) a nivel de superficie y de subsuelo.   
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En la industria petrolera se localiza un sistema de instalaciones industriales y no 

industriales, el cual constituye la infraestructura en superficie para el manejo de las 

múltiples y completas facetas de la  producción de petróleo, gas y agua de cada una de 

las organizaciones  que conforman  el proceso de producción de crudo.  Cuando se 

hace referencia a instalaciones aptas, estas comprenden un sistema de instalaciones 

formadas básicamente por:  los pozos, bombas eléctricas, bombas manuales, circuitos 

de distribución, circuitos de transmisión, edificio administrativos, escuelas, estaciones 

de bombeo de agua fija y estaciones de bombeo de crudo, estaciones distribuidoras, 

estaciones reforzadoras, estaciones de flujo, espacios habitacionales, helipuertos, 

líneas de crudo, líneas de gas, macollas de producción, múltiples de inyección de agua, 

múltiples de producción, múltiples de gas, patios de tanques, plantas compresoras, 

plantas de extracción de líquidos, plantas de fraccionamiento, plantas de generación 

eléctrica, plantas de inyección de agua, plantas de tratamiento de agua, plantas de 

vapor, plantas endulzadoras, plataformas BES (Bombas electro sumergibles), 

plataformas de empalme, poliductos, sub estaciones eléctricas y terminales de 

embarque, entre otras (Manual de superficie de PDVSA. 2012.) 

 De modo que, es importante que toda esta infraestructura garantice la integridad de 

las instalaciones, protección del medio ambiente, así como la confiabilidad y seguridad 

en el envío de barriles de petróleo al mercado interno y externo, manteniendo las 

líneas de transferencia de crudo  dando continuidad operacional  cumpliendo con las 

leyes, normas y  reglamentaciones de rigor.   

En igual forma Morris et al., (2011) en estudios en las unidades de atención a los 

trabajadores de  la IPV.   La dimensión percepción física hace referencia a la capacidad 

de la infraestructura adecuada para prestar el servicio, alcanzó una cifra media de 

14,83 y una mediana de 15,20, sobre la base de 20 puntos máximos de satisfacción a 

los usuarios.  La relación al grado de satisfacción de los usuarios en dicha dimensión 

fue de 54,96 % para la categoría de muy bueno.  

En este mismo estudio, el ítem que alcanzó el mayor desempeño fue el relativo a la 

suficiencia de materiales existentes para la presentación del servicio y el ítem que 

alcanzó el menor desempeño fue el de la percepción sobre las instalaciones físicas, en 

relación a si son atractivas, cuidadas y aptas para el cometido de la acción.  

Información confiable: El indicador información confiable de la sub-dimensión SCI 

presentó una comunalidad de 0,657 y un coeficiente factorial de 0,796, como puede 

observarse corresponde al quinto valor de los indicadores del constructo ENCSCIAO.  

La información confiable de la sub-dimensión confiabilidad y oportunidad de respuesta 

se define como la habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa, deseo 

de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida y oportuna. Este indicador 

aplicado al contexto de estudio se refiere a las respuestas que dan las organizaciones 
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de apoyo y estratégicas a las organizaciones de producción de petróleo con el fin de 

mantenerlas correctamente  informadas. 

De acuerdo a la apreciación del personal entrevistado este indicador presentó menor 

nivel de saturación de gestión de la calidad, quiere decir que considerando el criterio 

de la norma ISO 9001:2008 clausula 8.4 Análisis de dato: … La organización debe 

determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 

mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad…, dicha  condición  

empieza una vez que se haya implantado un SGC, se haya asegurado su conformidad 

de manera estable y continua.  Para el caso de la región petrolífera del occidente de 

Venezuela, el SGC está en etapas incipientes pues se está gestando la planeación 

estratégica de la documentación, la descripción y determinación de procesos de su 

cadena de valor. 

Según Zeithaml et al., (2002), la satisfacción de las expectativas del cliente está 

relacionada de manera importante, con la disposición de información adecuada sobre 

los clientes que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos 

en los que se fijan para incrementar el nivel de calidad conseguido.  

Conocimiento adquirido: El constructo gestión del conocimiento impacto mediante el 

indicador “conocimiento adquirido” de la dimensión aprendizaje organizacional con un 

coeficiente factorial de 0,761 y con una comunalidad de 0,632 que aporta esta variable 

a la solución final del constructo ENCSCIAO. Este indicador de “conocimiento 

adquirido” marca un énfasis en las acciones de formación y adiestramiento del talento 

humano, pero principalmente se manifiesta por medio de adquisión de tecnología de 

diversa naturaleza que incide en los procesos de producción. 

En la producción petrolera de occidente, las operaciones tienen un mayor grado de 

complejidad puesto son operaciones generadas en ambiente de tierra y en ambiente 

acuático (lago) demandan  una gama de conocimientos en  servicios de transportes, 

soluciones a mantenimiento,  trabajos por turno e influencia meteorológica.  

Especialmente para la extracción de petróleo en agua, los trabajadores deben tener un 

proceso de capacitación altamente especializado en áreas medulares, pues es 

requerida la certificación ocupacionales:  buzos, izadores, soldadores, mantenedores 

entre otras.  

Son muchos autores que señalan que  el conocimiento adquirido se desarrolla a través 

de la aplicación de un plan de formación y la compra de nuevas tecnologías (Koçoğlu et 

al., 2012; Fugate et al., 2009 ;  Huang y Shih 2009).  De igual manera para el contexto 

de la IPV la adquisición de conocimiento es un proceso dinámico que ocurre cuando se 

desempeña la tarea de captación del personal.  Un ejemplo de esto, es el caso de las 
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PYMES, las contratistas en todas sus modalidades (cooperativa, empresas, alianzas) y 

unidades contratantes que actúan como terceros para la ejecución de proyectos tanto  

operacionales como de inversiones.  Otras alternativas son  las alianzas, la constitución 

de empresas mixtas y otras modalidades de interacción con las empresas que le 

suministran de  bienes y/o servicios.  

Asimismo, hay escuelas que definen el aprendizaje organizativo como el proceso 

dinámico de creación y desarrollo de conocimiento a través del aprendizaje. Esto es lo 

que se ha denominado en otros contextos como “creación de conocimiento”.  En esta 

dimensión del conocimiento la creación viene dada por la adquisición de información 

denominado conocimiento adquirido, la diseminación de la información y la 

interpretación compartida  denominado conocimiento espontáneo. 

En este sentido, el factor ENCSCIAO se favorece con el desarrollo de sistemas de 

aprendizaje organizacional, incidiendo positivamente en el efecto que los SGC tienen 

sobre el DO.   Sobre la base del apartado 6.2.1. de la norma ISO acerca de las 

generalidades de los recursos humanos, indica que el personal que realice trabajos que 

afecten a la conformidad con los requisitos del producto, debe ser competente con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.  

Conocimiento espontáneo: este indicador presentó una comunalidad de 0,538 y un 

coeficiente factorial de 0,730, valores que expresan el grado de relación del mismo con 

el factor ENCSCIAO el cual ha sido satisfactorio según los estándares relativos a 

estudios factoriales. El “conocimiento espontáneo” constituye parte del aprendizaje 

organizacional. El conocimiento espontáneo al igual que el conocimiento adquirido 

implican la mejora de la capacidad de respuesta a través del desarrollo de un mayor 

conocimiento de los procesos involucrados y una mayor compresión del entorno. 

Por su parte en la IPV, el conocimiento espontáneo se produce a través de prácticas de 

socialización de los activos intangibles, tales como: la rotación de personal, asignación 

y transferencia de los trabajadores a otras unidades de procesos,  asistencia a mesas 

técnicas de trabajo, sustitución por tablas de reemplazo de personal y el 

adiestramiento en el sitio de trabajo entre otras modalidades.  

Según Cequea y Rodríguez-Monroy (2012), Quijano (2006), Antikainen y Lönnqvist 

(2006) y Suñé (2004) la influencia positiva del aprendizaje sobre la satisfacción y 

desarrollo de los trabajadores, contribuye favorablemente en el clima de confianza, 

seguridad y colaboración, mejorando la capacidad de respuesta en las faenas porque 

los trabajadores alcanzan un mayor conocimiento y mejores relaciones con el trabajo. 

Eliminación de la no conformidad: este indicador se desprendió del constructo SGC. El 

mismo fue el único indicador de dicha dimensión que no saturó en el Factor 2. En tal 

sentido, la ENC obtuvo un coeficiente factorial de 0,497 y una comunalidad de 0,481 
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menor a < 0,50,  a pesar que presentó este resultado, este indicador será analizado y 

tomado en cuenta ya que constituye la cláusula 8.5.2 del punto 8 de la norma ISO 

9001:2008, denominada medición, análisis y mejoras.  Este indicador está  relacionado 

significativamente con el conocimiento.  Este punto de vista lo define los autores 

Linderman et al. (2004),   Molina et al. (2009) y Nonaka y Takeuchi (1999) que en el 

conocimiento es donde se percibe la causa raíz de las acciones correctivas o 

preventivas a ser aplicada  para evitar o minimizar las no conformidades del producto 

o servicio. 

La ENC consiste en la toma de acciones orientadas a la prevención de no 

conformidades encontradas de manera recurrente. Según la norma ISO 9001:2008, 

estas acciones están directamente relacionadas con la alta dirección de las 

organizaciones, quienes tienen la responsabilidad y la autoridad de su eliminación para 

la mejora continua del sistema.  No obstante, su comunalidad fue baja, resultado que 

permite inferir que la población objeto de estudio percibe un moderado esfuerzo de la 

organización para eliminar las causas de las no conformidades y prevenir su 

ocurrencia.  Según lo expuesto se ha atendido que una mayor percepción de la 

población objeto de estudio acerca del compromiso de la alta dirección, contribuirá 

favorablemente con el factor ENCSCIAO y por ende al DO. 

Análisis del ENCSCIAO como variable mediadora: Una vez examinados de manera 

individual cada uno de los indicadores que saturaron en el factor ENCSCIAO, se ha 

procedido a realizar un análisis del factor como un todo y distinguir el efecto mediador 

en el modelo.  En este factor se han agrupado las variables empíricas que saturan de 

manera conjunta cumpliendo con el principio de parsimonia e interpretabilidad para 

obtener una solución factorial que desarrolle el menor número posible de factores o 

componentes.  

Ya se ha ilustrado que el propósito central de la gestión de la calidad es la satisfacción 

del cliente, todos los esfuerzos deben estar orientados hacia la mejora continua del 

desempeño, cualquier organización que aplique esta filosofía estará siempre marcando 

la diferencia, es decir generando ventaja competitiva.  El modelo propuesto en esta 

investigación permitió identificar los elementos que generan valor para el 

mejoramiento organizacional de la industria, y a partir de esta información revisar los 

procesos con el objeto de proponer áreas de mejora en el modelo  de gestión.  Tal 

como ocurre con el factor multivariable del ENCSCIAO, que actúa como elemento 

potenciador del SGC sobre el desempeño organizacional. 

De lo anterior se puede inferir, que una mejora en la percepción de los indicadores 

descritos: “información confiable”, “instalaciones aptas“, “información visual 

entendible“, “personal asertivo“ y “respuestas a dificultades“; contribuirá 

favorablemente con el factor ENCSCIAO, incrementando su poder mediador sobre el 
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DOOA.  Según se ha citado por Alén (2006) y la cláusula 8.2.1. (ISO, 2008) la 

satisfacción del cliente representa una forma de medir el cumplimiento de los 

requisitos del desempeño del SGC y a su vez la calidad beneficia al aprendizaje 

organizacional (Maqsood y Walker, 2007; Bhatt  2001; Takeuchi 2001 y Davenport et 

al., 1998) puesto que favorece la sostenibilidad de la organización en la obtención de 

un conocimiento claro acerca de los problemas presentados o eventos no conformes, y 

como gestionarlos para minimizar su ocurrencia.  

De acuerdo a los razonamientos realizados por Gea-Velásquez et al., (2001) en un  

centro médico quirúrgico para conocer que opinan los usuarios sobre la calidad del 

servicio de urgencias y qué elementos influyen en la misma.  Obtuvieron como 

resultado que aquellos elementos que influyen en la calidad con una puntuación 

media de satisfacción fue 7,78 (escala 0-10) fueron: la accesibilidad del servicio como 

factor peor valorado y el mejor ha sido el servicio personalizado.  La garantía y el trato 

personalizado que ofrece el personal sanitario fueron valorados positivamente, similar 

al presente estudio donde también el personal asertivo y respuesta a dificultades 

alcanzaron valores aceptables. 

Tal como señala Gustafsson et al., (2003) la coproducción de los servicios en el 

momento y lugar elegido por el cliente, añade una gran variabilidad al proceso de 

producción de servicios. Por tanto, el personal asertivo, el manejo de información 

confiable, la información visual entendible y la respuesta a las dificultas son mejoras en 

las operaciones que puede reducir la variación en los procesos y presentar un efecto 

indirecto sobre los resultados de negocio d a través del incremento de la satisfacción 

del cliente.  

La calidad total  en gestión de procesos de los servicios, no solamente tiene un efecto 

directo sobre el desempeño de la organización como se ha analizado con anterioridad, 

sino que además se encuentra positivamente relacionado con otras prácticas de 

gestión de la calidad, como son la mejora continua y la satisfacción o realización de los 

empleados (Douglas y Fredendall, 2004).   

Resultados similares presentó Marzo et al., (2002) a los obtenidos en la presente 

investigación, en un estudio acerca del rendimiento de los tangibles y sus discrepancias 

utilizando un modelo de confirmación de expectativas relacionados con la predicción 

de la satisfacción de los usuarios.  Concluyeron que la satisfacción del cliente se 

consolida  como un factor mediador  entre los juicios cognitivos de los clientes y su 

lealtad. 

Por lo anteriormente mencionado del factor ENCSCIAO,  toda organización de la IPV 

debe guiarse por un modelo estratégico que haga sentir al trabajador satisfecho y 

motivado en el cumplimiento de sus funciones y, sobre todo realizar una evaluación 

que implique efectuar una retroalimentación global del desempeño de quien ejecuta la 
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acción, verificar sus resultados y analizar cómo mejorarlos.  En el presente trabajo se 

desarrolló (definiciones, estrategias, ejemplificaciones) basados en la cultura de 

servicio y su importancia para la creación de clientes satisfechos. 

5.3.2.  Segundo factor: SGC 

Este constructo quedó conformado por seis indicadores, los cuales alcanzaron un nivel 

de comunalidad que supera en la mayoría de los casos el nivel de 0,52.  En tal sentido, 

la mayor comunalidad fue registrada por el indicador “productos coherentes con el 

SGC” con un valor de 0,716.  Por el contrario el menor nivel de comunalidad lo alcanzó 

el indicador “líderes comprometidos” con 0,44. Este factor es el segundo en 

importancia por cuanto explica un 19,217% de la variabilidad total del constructo 

(Tabla 9). 

Análisis ulteriores con los indicadores del constructo SGC, confirmaron la 

dimensionalidad del constructo pues se obtuvo una confiabilidad por medio al alfa de 

Cronbach de 0,863; un KMO de 0,85; un valor en la prueba de Bartlett de esfericidad 

de 671,43 estadísticamente significativa (P<0.0001) y una varianza explicada de 

59,82%, con lo cual se confirma la presencia del  factor del  SGC la cual cumple con los 

ajustes exigidos. 

A continuación, se analizará detalladamente cada uno de los indicadores de este 

constructo, utilizando los coeficientes factoriales y la comunalidad, como un 

procedimiento alternativo para su análisis como variable independiente. 

Productos coherentes con SGC: Este indicador presentó una comunalidad de 0,716 y 

un coeficiente factorial de 0,806 como aporte a la variabilidad del constructo SGC, 

corresponde al valor más alto de los coeficientes factoriales del constructo SGC.  Los 

“productos coherentes con el SGC” constituye la esencia de la cláusula 7.1 descrita 

como la planificación de la realización del producto del apartado 7, realización del 

producto de la norma ISO 9001:2008. 

En cuanto a la  importancia de este indicador radica en la planificación y desarrollo de 

los procesos necesarios para la realización del producto, tales como: determinar los 

procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización; determinar 

la secuencia e interacción de los procesos, determinar los criterios y los métodos 

necesarios para asegurarse que tanto la operación, como el control de estos procesos 

sean eficaces, asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la 

medición cuando sea aplicable; el análisis de estos procesos e implementar las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. 
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Cabe plantear que la planificación del SGC está relacionada con la alta dirección 

(clausula 5.4.2 de la norma ISO 9001:2008). Por lo tanto, debe asegurarse que la 

planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en el 

apartado 4.1 de la norma (requisitos generales) así como los objetivos de la calidad y 

se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en 

este.  

En fin los productos y/o servicios que desarrolla la organización, en esta caso la IPV son 

el resultado de una plan de la calidad coherente con los requisitos de la norma  y debe 

presentarse de forma adecuada para la metodología de operación la organización.  En 

trabajo de investigación de la autora Cruz (2004) menciona que la planificación debe 

registrarse desde el diseño del producto y deberán estar involucrados desde las 

prácticas iniciales, los clientes y los proveedores, si es posible formando parte de los 

equipos de trabajo, puesto que la integración del proveedor en el equipo permitirá 

converger más rápidamente hacia las soluciones técnicas finales ya que es éste quien 

conoce mejor sus posibilidades. 

Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Este indicador presentó una 

comunalidad de 0,65 y un coeficiente factorial de 0,798, corresponde al segundo valor 

del coeficiente factorial más alto, de los indicadores del constructo SGC.  Este indicador 

expresa la manera de gestionar en la organización un sistema de gestión de la calidad y 

el mantenimiento continuo para la eficacia de sus procesos. 

En las organizaciones deben especificarse los requisitos para la implantación de un 

SGC, en las organizaciones de producción de crudo de la IPV, el SGC se establece en la 

norma ISO 9001:2008 cuyo objeto y campo de aplicación está determinado por: 

 La demostración de su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y legales aplicables. 

 La aspiración de aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 

aplicables.  

En estudios realizados por Cruz (2004) acerca del SGC, comparó la medida en que 

sus requisitos pueden tener implicaciones y facilitar una mejor comprensión en el 

diseño del sistema de producción ajustada.  Se denomina producción ajustada a una 

filosofía empresarial que permite la mejora de los resultados mediante la eliminación 

del desperdicio y de todas aquellas operaciones que no aportan valor añadido en un 

proceso productivo.  Utilizó la norma ISO 9000 relativa a la gestión de la calidad para 

apoyar el proceso de implementación del sistema de producción ajustada. Los 

resultados indicaron que no había una capacidad de reproducir mejoras locales, en 

otras partes del sistema de producción.  Concluyeron a partir de los resultados 
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obtenidos que la existencia de un SGC, facilita una mejor comprensión del modelado e 

implementación de la producción ajustada. 

De igual manera De la Villa et al.; (2004) en un análisis comparativo de la ingeniería del 

software entre aquellos modelos de mayor difusión: ISO 9001:2008, CMMI (capability 

maturity model) y SPICE (software process improvement and capability 

determination),  dejan patente la dificultad para que los artefactos eléctricos 

generados con estos software alcancen un nivel de calidad óptimo dentro de unos 

límites de tiempo y coste.  Asumieron que la calidad de un sistema software depende 

sobremanera de la calidad del proceso usado para desarrollarlo tomando como  papel 

determinante la identificación, integración, medición y optimización de las buenas 

prácticas existentes en la organización.  

Objetivos medibles: este indicador hace referencia a los objetivos de la calidad de la 

organización que deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.  El 

mismo aportó una proporción de la varianza explicada por los factores comunes 

asociada a una comunalidad de 0,621 y un coeficiente factorial de 0,751.  Corresponde 

al tercer valor de los indicadores del factor SGC, este indicador forma parte de la sub-

dimensión responsabilidad en la dirección, clausula 5 de la norma ISO 9001:2008. 

En efecto, es la alta dirección quien asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto se establecen en las 

funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización.  En la IPV,  los objetivos 

de la calidad corresponden a características precisas (medibles y cuantificables) de los 

productos o servicios relacionados con la extracción petrolera, cuyo logro y 

consistencia es la razón de ser del sistema de calidad y a su vez, la razón de ser del 

negocio, en concordancia con los objetivos estratégicos  definidos por la gerencia. 

En el negocio petrolero, las cuotas de producción de las unidades de producción de 

petróleo, constituyen el objetivo medible y cuantificable, este es contabilizado 

mediante la cuota compromiso que debe generar un determinado yacimiento.  Según 

Thompson et al., (2007) los objetivos estratégicos se relacionan con los resultados 

planeados que indican si una compañía fortalece su posición en el mercado, vitalidad 

competitiva y perspectivas comerciales.  Entre los objetivos estratégicos más comunes, 

que mencionan estos autores y que son cumplidos por la IPV se encuentran: obtener 

mejores ventas nacionales o globales y mejor capacidad de distribución que los rivales, 

superar a los competidores importantes con el desempeño o calidad del producto, o 

en servicio al cliente, ganar un porcentaje por participación de mercado y lograr 

menores gastos generales que los rivales.  Como observa con astucia Bill Hewlett, 

cofundador de Hewlett-Packard: “No se puede controlar lo que no se puede medir (…) 

y  lo que se mide se hace. (Thompson  et al., 2007). 
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En el caso venezolano hay una relación muy importante entre el mantenimiento de la 

producción estable, atendiendo los sistemas de cuotas de producción y la recuperación 

del precio del petróleo, dentro de los acuerdos establecidos en la OPEP.  Esta relación 

es de sumo interés, pues cuando hay niveles de sobreproducción el precio cae o por el 

contrario, si cae la producción se verifica una pérdida de mercados por ende de 

ingresos.  Por tanto, es imprescindible mantener un nivel estable de producción cerca 

de 3 millones de BPD (Ramírez, 2013).  

Documentación requerida: Este indicador presentó una comunalidad de 0,586 y un 

coeficiente factorial de 0,755 como aporte a la variabilidad del constructo SGC, el cual 

alcanzó al cuarto valor de los indicadores del constructo SGC. El mismo corresponde  

en la norma ISO 9001:2008, a la cláusula 4.2 Requisitos de la documentación. 

 

La documentación del SGC, según la norma ISO 9001:2008, debe incluir: declaraciones 

documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, un manual de 

la calidad, los procedimientos documentados y los registros. Estos documentos y 

registros son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 

de sus procesos. A su vez, el manual de la calidad debe incluir, el alcance del SGC con 

los detalles y  justificación de cualquier exclusión; los procedimientos documentados 

establecidos para el SGC, o referencia a los mismos, y una descripción de la interacción 

entre los procesos del SGC.  

La documentación requerida y su identificación es factor clave en las empresas de 

producción, así pues Mead y Stehney (2005) en estudios acerca de requerimientos de 

calidad en seguridad de métodos de Ingeniería, muestran que entre los problemas 

típicos que se presentan están los siguientes: requisitos de identificación de la 

documentación, normalmente no incluye todos  las partes interesadas y no utiliza las 

técnicas más eficientes para su realización.  El análisis de requerimientos normalmente 

se lleva a cabo a través de la identificación de los requisitos para que no muestren 

ambigüedad o inconsistencia y puedan ser utilizados por todas las audiencias previstas.   

Así, también es importante considerar las condiciones de almacenamiento, identificar 

su  localización,  programación y priorización. 

No obstante, Aja (2002) en su trabajo presenta que la gestión de la información y de la 

documentación ocupa, cada vez más, un espacio mayor en la economía de los países a 

escala mundial.  Menciona Spiegelman  (1992) citado por Aja (2002), existe la 

necesidad inmediata de implantar modelos para la gestión de la calidad total en las 

instituciones de información, deja entrever la estrecha relación que existe entre 

gestión de la información, del conocimiento y de la calidad en el quehacer de una 

organización.  Con el surgimiento de la teoría de la organización, se acentuó la 

importancia de la información, ya que es un sistema conformado por personas, 

recursos materiales e información.   Esta última determina el “orden y el caos" entre 
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los individuos, los recursos y en la interrelación personas-recursos (Currás, 1996). Por 

esta razón, debe considerarse a las organizaciones como sistemas de información.  El 

impacto de los cambios económicos, políticos, culturales, tecnológicos y otros, ha 

originado una revolución en materia de gestión de información en las organizaciones. 

Productos enfocados en clientes: De acuerdo al aporte a la variabilidad  del factor SGC 

este indicador presentó una comunalidad de 0,524 y un coeficiente factorial de 0,679 

(Tabla 9), cifras que lo ubican en la quinta proporción de varianza y en la contribución 

del constructo SGC, al tiempo que hace referencia a la cláusula 7.2, relativa a los 

procesos relacionados con el cliente de la norma ISO 9001:2008. 

Según Camisón et al., (2009) la cláusula (7.2) es uno de los puntos del amplio listado de 

requisitos, relativos al desarrollo y documentación de procedimientos para planificar, 

desarrollar y controlar los procesos necesarios para la realización del producto.  Los 

procesos relacionados con el cliente se distinguen por una serie de directrices sobre la 

determinación de los requisitos relacionados con el producto.  Para este propósito, la 

organización deberá fijar los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores; así como los requisitos no 

establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso 

previsto, cuando sea conocido.   

Tal como observaron estos autores, la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto, debe realizarse antes que se comprometa a proporcionar el producto al 

cliente.  La revisión debe asegurarse que están definidos los requisitos del producto. Si 

el cliente no ha proporcionado una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmarlos antes de aceptar.  

En el negocio petrolero, la venta de crudo en el mercado relacionado con los 

compradores (clientes) esta categorizado principalmente por los requisitos del 

producto, las consultas, contrato pedido, incluyendo las modificaciones, la 

retroalimentación del clientes y los expresados previamente por: grados API, densidad, 

cantidad de azufre y composición química, como criterios establecidos para 

determinar la calidad del petróleo, las cuales influirán finalmente en la determinación 

de los precios de cada uno de ellos. 

Cabe decir, que el indicador Productos enfocados en clientes en cualquier industria 

petrolera, el producto petrolero más requeridos en el mercado es el petróleo ligero, y 

al mismo tiempo los de mayor precio, ya que sus costes tanto de extracción  como 

refino son menores en comparación con petróleos pesados.  Además, se da una 

relación directa entre la gravedad API y la calidad del petróleo, petróleos más ligeros 

tienen una mayor calidad y requieren de menores costos para ser aprovechados, que 

aquellos más pesados. (Barberil,  1987 y Manucci, 1997). 
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En la región occidental de Venezuela existen diversos tipos de crudos, el más 

característico  es  la denominada Tía Juana, es un petróleo liviano catalogado como 

dulce por su bajo contenido de azufre y es de 31 API.  Al petróleo pesado se le da el 

nombre de Bachaquero de formación de 17 API.  A su vez, la OPEP tiene una canasta 

de crudos compuesta por variedades de crudo de calidad mediana, ligero, con 

excepción del Bachaquero de Venezuela (17ºAPI), se suele cotizar con un fuerte 

descuento con respecto a los crudos de alta calidad.  Venezuela ha decidido en vista de 

que sus reservas son de crudo pesado, sustituir, el TIA JUANA LIGERO, por el 

BACHAQUERO Crudo (BCF 17 API), para beneficiarse de las cuotas de producción. 

(Osinaga et al., 2010). 

Otros petróleos de referencia es el petróleo Mexicano, produce tres tipos de crudo: el 

Maya-22 pesado, que constituye casi la mitad del total de la producción; el Istmo-34, 

ligero, bajo en azufre, que representa casi un tercio del total de la producción; y el 

Olmeca-39, extra ligero, aproximadamente la quinta parte del total de la producción. 

Para el mercado de Estados Unidos cotiza el West Texas Intermediate (WTI),en la New 

York Mercantile Exchange (Nymex), en Nueva York. Se trata de un crudo de muy alta 

calidad, es ligero (39,6 grados API) y dulce (su contenido de azufre es de sólo 0,24%). 

Por ello, suele cotizar entre dos y cuatro dólares por encima del Brent, por tanto se 

encuentra con el mayor nivel de liquidez y contratación de todos los crudos mundiales. 

 Otro producto petrolero de interés internacional es el Brent que se extrae 

principalmente del Mar del Norte y es una combinación de crudos de 19 diferentes 

campos de explotación petrolera de dicha área. Marca la referencia en los mercados 

europeos. Posee aproximadamente 0.37% de azufre lo que lo cataloga como petróleo 

dulce, es ligero ya que su gravedad API. Es de 38.3º. Es ideal para la producción de 

gasolinas y destilados intermedios. 

Por último se hará referencia al petróleo de Dubai que es el crudo de referencia para el 

petróleo pesado y azufroso en Asia, y sobre él se referencian, otros crudos de la zona 

que no cotizan en el mercado. El Dubai es un tipo de petróleo de baja calidad; es 

pesado de 31 grados API y de alto contenido en azufre 2,04% lo que lo cataloga como 

agrio. En los últimos años, su importancia ha crecido a la par que las importaciones de 

crudo de las economías emergentes asiáticas, especialmente China.  

Líderes comprometidos: El indicador Líderes comprometidos, presentó una 

comunalidad de 0,44 y un coeficiente factorial de 0,617, esta variable aportó la menor 

proporción de la varianza explicada por los factores comunes, según los resultados de 

la matriz factorial (Tabla 09) conforme la opinión de la población objeto de estudio. 

Este indicador se refiere al compromiso de la dirección de una organización con el 

desarrollo del SGC. La norma ISO 9001:2008 establece en su apartado 5.1 que la 
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dirección deberá establecer y documentar su compromiso y sus obligaciones 

(responsabilidades) en el desarrollo, puesta en práctica y mejora continua del SGC. 

Es la dirección, quien tiene las responsabilidades de fijar por escrito la política 

integrada de empresa, velando por su enfoque al cumplimiento de los requisitos de los 

clientes, su ajuste a la estrategia y a la misión de la organización para que sea 

conocida, comprendida y puesta en práctica por los trabajadores, asegurando que se 

establecen los objetivos de la empresa, llevando a cabo las revisiones por la dirección, 

y asegurando la disponibilidad de recursos técnicos y humanos necesarios para el logro 

de los objetivos y para la apropiada instauración y control del sistema  (Camisón et al., 

2009). 

 

De los anteriores planteamientos obtenidos en la presente investigación se deduce 

que existe una débil tendencia al fortalecimiento del  compromiso con el SGC, por 

parte de la alta dirección, que se manifiesta a través de los líderes y supervisores para 

el desarrollo e implementación del SGC.  Este aspecto es transcendental porque en el 

negocio petrolero, los líderes son los responsables por los resultados de la gestión de 

procesos de carácter operacional, técnico, administrativos, financieros, de apoyo y/o 

servicio, que a su vez tiene un impacto local, regional o corporativo.   

Significa entonces que si la alta dirección no está comprometida lo suficiente, no 

puede asegurarse que los requisitos del cliente se determinen, así como tampoco el 

cumplimiento del propósito de aumentar la satisfacción del cliente, ni de mejorar 

continuamente la eficacia del SGC.  En este propósito se vería afectada negativamente 

la provisión de los recursos y el mantenimiento de una infraestructura necesaria para 

alcanzar la calidad y conformidad de los productos y servicios.  Otras áreas que se 

notarían afectadas son: la estructura organizativa, la comunicación a todas las partes 

de la organización,  tipo de autoridad y responsabilidad de cada miembro de la 

organización y los mecanismos de cooperación horizontal y vertical. 

Como una buena práctica para el incremento del nivel de compromiso de los directivos 

de la organización, en la IPV se ha formalizado la conformación del Comité Técnico de 

la Calidad (CTC).  El mismo está integrado por un coordinador general, quien es el 

gerente de la organización; un coordinador operativo, representado por el líder de 

procesos y los expertos técnicos de procesos, todo con el fin de garantizar que la 

responsabilidad y autoridad relacionada con el SGC estén bien definidas y sean 

comunicadas dentro de la organización. El CTC es el responsable de establecer, 

ejecutar, documentar y mantener el SGC en la IPV. 

 

Conforme a los trabajos publicados por Esam et al., (2012) en organizaciones de 

servicio en Malasia, el impacto del compromiso de la alta gerencia y el liderazgo en la 

gestión de calidad total (GCT) fue revisado con 15 estudios relacionados a recursos 
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académicos electrónicos y con base de datos reconocidas (Emeraldinsight, Elsevier 

Science direct and Scopus).  Validaron de acuerdo con el modelo conceptual propuesto 

que existe un papel de criticidad y vitalidad en la conducción del líder, de la alta 

dirección, el compromiso en la creación e implementación del SGC y su filosofía de 

gestión que incluye las variables: orientación al cliente, satisfacción al cliente, 

desempeño organizacional, calidad del servicio, mantenimiento excelente y 

orientación al mercado, vinculándolo a otras prácticas relacionadas con el SGC, tales 

como, el empoderamiento de los trabajadores y la comunicación.  

Gestión de los recursos: en la presente investigación, la sub-dimensión gestión de los 

recursos del constructo SGC, no tuvo impacto estadísticamente significativo, puesto 

que los resultados obtenidos de la población encuestada no fueron discriminantes.  

Entre las causas posibles de estos resultados radican que en la IPV, el negocio de 

extracción petrolera se ubica dentro del segundo eslabón de la cadena de valor, 

haciendo la analogía con la norma ISO 9001:2008, se corresponde con el aparatado 6.3 

infraestructura que menciona que…. la organización debe determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. 

Además, las operaciones de producción en la IPV, su funcionamiento operativo y 

administrativo es controlado por la gestión presupuestaria que ejerce otros negocios, 

filiales o empresas relacionadas (servicios petroleros, servicios industriales y procura) 

encargados de proveer los recursos técnicos para la perforación de los pozos 

petroleros, proporcionar y mantener la necesaria infraestructura para alcanzar la 

calidad y conformidad, así como la administración y gestión de los inventarios, 

almacenes y la venta de activos no utilizados de la corporación (PDVSA, 2014c).   

En cuanto a la gestión de los recursos humano, no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en la evaluación de las competencias y habilidades del personal para 

laborar con un enfoque de la calidad.  Sin embargo Camisón et al., (2009) menciona 

que la organización debe establecer la metodología para definir los requisitos de 

cualificación necesarios para el desarrollo de tareas por el personal que afecten la 

calidad, así como también evaluar e identificar las necesidades de recursos humanos 

que permitan asegurar la políticas y objetivos establecido. 

Medición, análisis y mejoras:  este indicador no impactó en el constructo SGC, sino 

que intervino en el factor resultante del ENCSCIAO, puesto que para la población 

objeto de estudio, esta variable está más relacionada con la satisfacción del cliente 

interno y el aprendizaje organizacional. Esta dimensión ya se ha analizado en párrafos 

anteriores. 
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Análisis del SGC como factor independiente: Las organizaciones petroleras que 

asumen un SGC como herramienta de gestión, consiguen establecer la cultura y las 

condiciones correctas para desarrollar programas de mejora que permiten gestionar 

adecuadamente sus yacimientos, lo que repercute positivamente en el desempeño de 

la producción de petrolero.  Esto justifica el hecho que en algunos casos, se considere 

el SGC esté incluido dentro de los modelos de gestión de excelencia basado en la 

norma ISO 9001: 2008, puesto que gracias a sus criterios permite la mejora continua e 

implicación de los directivos, que asegura un desarrollo continuo de la calidad en la 

organización. 

Son muchos autores que señalan que la calidad no es solo establecer un diseño que 

satisfaga las expectativas (Easton y Jarrel 1998) sino que requiere también de la 

sincronía de todas las acciones de la empresa en aras de la satisfacción de sus clientes. 

La calidad tiene entonces, diversas acepciones según estos autores: 1) es el conjunto 

de característica de un producto o servicio que satisface las necesidades del cliente; 2) 

es una función de la dirección de una organización y 3) es una filosofía para enfrentar 

la actividad diaria. Por tanto, la gestión de la calidad aporta valor por sí sola y, en 

combinación con aquellos procesos de gestión del conocimiento y satisfacción del 

cliente interno, también será capaz de generar un efecto positivo y dinamizador de 

manera indirecta en la producción petrolera.  

5.3.3.  Tercer factor: DOOA 

El factor 3 se encuentra conformado por siete indicadores (C) pertenecientes al 

constructo desempeño organizacional (DO) y la dimensión organización de aprendizaje 

(OA).  En consecuencia, el factor recibe la denominación de variable latente DOOA 

(Tabla 9). La misma alcanzó una varianza explicada global de 17,67%, así como de 

manera particular, una varianza de 53,91% y un α=0,85. Estos datos confirman la 

diagnosis del modelo factorial y un rango permisible de varianza explicada. 

Los indicadores configurados en este factor alcanzaron un nivel de comunalidad que 

supera el 0,53 en la mayoría de los casos, con excepción de los indicadores rutinas de 

trabajos y equipos de trabajo. El mayor nivel fue para el indicador compromisos con 

objetivos con una comunalidad de 0,739 y el menor  nivel de comunalidad el indicador 

rutinas de trabajo con 0,355. Este factor es el tercero en importancia por cuanto 

explica un 17,674% de la variabilidad total del constructo.  Estos resultados indican una 

reducción importante de los indicadores originalmente formulados que facilita el 

análisis del fenómeno en estudio (Tabla 9). 

Análisis posteriores con los indicadores del constructo del DOOA, detectó una 

confiabilidad por medio al alfa de Cronbach de 0,85; KMO de 0,895; la prueba de 

Bartlett de esfericidad de 2973,073 estadísticamente significativa (P<0.0001) y una 

varianza de 53,91% con lo cual se confirma la presencia de una dimensión, factor o 
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constructo de la apreciación del DOOA la cual cumple con las pruebas requeridas. 

Como es de apreciar el factor 3 que es variable dependiente del modelo y la que tiene 

el menor valor de ajuste de los tres factores. 

A continuación, se analizará seguidamente cada uno de los componentes del 

constructo DOOA, utilizando los coeficientes factoriales y la comunalidad. 

Compromisos con objetivos: El aporte de la variabilidad del indicador compromiso con 

objetivos presentó un valor de comunalidad de 0,739 y un coeficiente factorial de 

0,824; constituye el valor más alto de los indicadores del factor DOOA. Este indicador 

forma parte de la sub-dimensión cultura organizacional. El compromiso con los 

objetivos, implica el involucramiento de los miembros de la organización a través del 

logro de sus objetivos y metas. 

Autores como Denison et al. (2003) destacan que entre los elementos que componen 

la misión están las metas y objetivos. A su vez  reseña que la misión es el sentido claro 

de propósito o dirección que define las metas organizacionales y los objetivos 

estratégicos.  Dicho rasgo es de sumo interés puesto que permite observar la dirección 

e intención estratégica, metas y objetivo y visión a la empresa. 

Resultados similares a esta investigación son los obtenidos por Martínez-Avella  (2010) 

quien basado en el modelo de Denison  ha evaluado los rasgos de la cultura con 

indicadores de desempeño organizacional en muestras de empresas colombianas.   

Encontró que la estructura factorial no se ajusta totalmente a la estructura esperada 

del modelo propuesto, y solo la misión expresada en metas y objetivos evidenció 

relaciones significativas con algunas medidas de desempeño. 

Para continuar, investigadores como Cruz y Camisón (2001), O'Reilly et al., (1991) 

identificaron que el cumplimiento de los objetivos es un valor cultural de la 

organización, también la cooperación en relaciones interpersonales y trabajo en 

equipo, entre otras.  En la organización objeto de estudio (IPV), cuenta con una cultura 

organizacional con una clara tendencia al cumplimiento de sus objetivos, marcado por 

el cumplimiento de las cuotas de producción de petróleo y prestación de servicios 

conexos alineados con sus objetivos estratégicos de carácter político, social y 

económico, en el marco de una dinámica muy variante en las operaciones de 

producción y mercado. 

Responsabilidad y autonomía: Este indicador presentó una comunalidad de 0,638 y un 

coeficiente factorial de 0,795 como aporte a la variabilidad del factor DOOA, 

corresponde al segundo valor más alto de los indicadores del mencionado constructo. 

Según la percepción de la población encuestada, la responsabilidad y autonomía 

constituye una variable implícita dentro de la dimensión clima organizacional, 
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conceptualizada como el grado de responsabilidad individual y sentimiento de 

autonomía entre los trabajadores de la organización. 

En trabajos realizado por Sánchez et al., (2012) acerca de la diagnosis del clima 

organizacional a través del análisis y contrastación de mediciones del área directiva 

versus operativa, hacen juicio que la responsabilidad de la dirección es entendida 

como el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Han considerado como parámetros de 

contrastación las nueve (09) variables del clima organizacional propuestas por Litwin y 

Stinger (1992) respondidas como: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad.   

De la misma manera, las relaciones entre los trabajadores de una organización a todo 

nivel jerárquico deben ser de responsabilidad.  La percepción por parte de los  

miembros de una empresa de la existencia de un ambiente grato de trabajo y las  

buenas relaciones sociales es importante, tanto entre compañeros de trabajo 

homólogos como entre jefes y subordinados. En general los profesionales que tienen 

alguna responsabilidad en el manejo de personas y recursos tienen la necesidad de 

comprender este fenómeno organizacional (Segredo, 2013).  

Adaptación al cambio: Otros indicadores destacados de este factor DOOA son los que 

determinan la cultura organizacional. Primeramente, se mencionó el compromiso con 

los objetivos y, en esta ocasión el indicador: adaptación a cambios con una 

comunalidad de 0,617 y un coeficiente factorial de 0,738, también de la dimensión 

cultura organizacional.   Del mismo modo Denison et al. (2003), O'Reilly et al., (1991) 

reseñan que la cultura es un conjunto de importantes de acuerdos que los miembros 

de una comunidad comparten, características como: valores, creencias y prácticas 

organizacionales, que son usuales y tienen sentido para los miembros de una 

organización. 

En las empresas económicamente activas, cuando existe una deficiencia de los bienes 

de producción y/o servicios, existe la necesidad imperiosa de realizar cambios en aras 

de elevar los índices de percepción de la calidad del servicio.  Así lo demuestran la 

investigación de los autores Palma et al., (2007) en estudios de organizaciones, donde 

la  iniciativa empresarial  se distingue como la adaptación del entorno empresarial en 

la dinámica compleja de las empresas  hacia identificar y explorar nuevas 

oportunidades de negocio.  Esta dinámica se traduce en las diferentes perspectivas 

teóricas que acompaña el tema de la iniciativa empresarial: la psicología, la economía y 

la sociología, tratando de determinar las condiciones que faciliten el aumento de la 

legitimidad de las organizaciones nacientes (Delacroix y Rao, 1993 y  Hannan y 

Freeman, 1989).  
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Con respecto a  la IPV, a pesar de tener un centenar de años en operaciones de 

extracción de petróleo, a finales de año 2002 y principios del año 2003  sufrió un paro 

petrolero de más de 65 días, que la tornó vulnerable en los aspectos que aquí se 

mencionan: la psicología, la economía y la sociología.  Como resultado de esto,  la 

variable de adaptación al cambio constituye un elemento significativo en la IPV,  tal 

como es percibido por la población encuestada.  Aunado a esto, todas las 

organizaciones a nivel mundial están continuamente adaptándose a los cambios del 

entorno, cada vez con un ciclo más corto (Bridwell-Mitchell y Mezias, 2012; Singh y 

House,  1986). 

Amistad con los compañeros: La amistad con los compañeros presentó una 

comunalidad de 0,598 y un coeficiente factorial de 0,760 de la variabilidad explicada 

del factor DOOA (Tabla 9). Corresponde al cuarto valor de los indicadores, según la 

percepción de la población encuestada. La amistad con los compañeros manifiesta los 

sentimientos de solidaridad y amistad entre los trabajadores de una organización 

dentro del concepto medido como clima organizacional. 

Al igual que en el presente estudio, Tse  et al., (2008), propusieron avances 

importantes en la investigación sobre las relaciones de intercambio interpersonal 

entre los supervisores, subordinados y compañeros de trabajo en el campo laboral, 

mediante la integración de intercambio social, la amistad en el  lugar de trabajo y  el 

análisis del clima con el desarrollo de un modelo multinivel jerárquico (HLM), basado 

en  una muestra de 215 trabajadores entre jefes y empleado que trabajan en equipos, 

a nivel individual y en intercambio.  Los hallazgos alcanzados sugieren que la calidad en 

las relaciones entre compañeros de trabajo están asociadas con la amistad entre los 

empleados del mismo lugar de trabajo y,  por tanto la amistad genera un clima afectivo 

que sirve de moderador a nivel de grupo que une y amortigua la relación a nivel 

supervisor – supervisado, entre compañeros homólogos en puestos de trabajo y  en el 

trabajo a nivel individual como se muestra en la  Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Modelo Multinivel de intercambio interpersonal, relación de trabajo. 
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También Ford y Seers 2006, en análisis del modelo multinivel de intercambio 

interpersonal en las relaciones de trabajo,  demuestran que las amistades en el  lugar 

de trabajo pueden promover la buena interacción entre el supervisor, a nivel grupal y a 

nivel de individuo. De igual forma puede aumentar la confianza y el entendimiento, 

favoreciendo el intercambio de conocimientos entre los miembros y propiciando esta  

conducta como algo natural, demostraron que desde el punto de vista individual, el 

grado de amistad personal y laboral afectará el comportamiento de compartir el 

conocimiento individual y además, el compromiso organizacional tiene un efecto 

mediador entre la amistad, el lugar de trabajo individual y los comportamientos de 

intercambio de conocimientos. 

En resumen,  la dimensión clima organizacional cuenta con los indicadores válidos y 

fiables: ‘responsabilidad y autonomía’ y ‘solidaridad con los compañeros’, esto significa  

que en la IPV  se percibe un ambiente favorable de trabajo que se caracteriza por la 

cooperación entre departamentos dedicados a las labores de producción y de 

habilitación, y  que contribuyen a la generación del barril de petróleo de manera 

articulada y corresponsable.   

Solidaridad social: El indicador solidaridad social, de la sub-dimensión responsabilidad 

social, presentó una comunalidad de 0,532 y un coeficiente factorial de 0,679, 

corresponde al quinto valor de los indicador.  Pertenece al factor DOOA (Tabla 9).  Este 

indicador constituye  una respuesta de las organizaciones que refleja los valores éticos 

de solidaridad social  más allá de lo pautado en las industrias, normas y leyes. 

Según la población encuestada, la fortaleza del factor DOOA se manifiesta en las 

dimensiones de cultura y clima organizacional, mientras que el compromiso social, 

obtuvo valores más bajos en cuanto a la comunalidad.  Esto indica que esta variable se 

encuentra en proceso de maduración dentro del nuevo modelo de gestión productiva 

de la IPV, que tiene un marcado énfasis en los temas de responsabilidad social en 

concordancia con sus objetivos estratégicos, que van más allá de la mera rentabilidad. 

Sin embargo, este enfoque no interfiere con la capacidad de la IPV de producir en un 

nivel técnicamente eficiente (PDVSA, 2014), aun cuando hay analistas que están en 

desacuerdo con la perspectiva antes señalada. 

En investigaciones realizadas en empresas mixtas del sector petrolero del occidente 

venezolano por Urdaneta et al. (2011), han analizado la responsabilidad social como 

nuevo enfoque gerencial con orientación social, encaminado a potenciar la 

responsabilidad social en las áreas de su influencia, integrándola a su estrategia 

empresarial.    Mencionan que  estas empresas carecen de mecanismos que permitan 

su adecuada administración, por lo que recomiendan se diseñen los instrumentos de 

gestión que permitan la elaboración de informes de responsabilidad social que 
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incluyan memorias de sustentabilidad y más aún en el negocio petrolero, por ser uno 

de los más poderosos a nivel mundial. 

De igual manera, en investigaciones sobre la influencia del espíritu empresarial como 

comportamiento positivo de la organización, autores como Palma et al., (2007) 

destacan que las empresas pueden beneficiarse con la introducción de una mayor 

preocupación por el impacto social con un enfoque integrado en el estudio de las 

capacidades psicológicas de los individuos de una organización.  

Equipos de trabajo: El indicador equipos de trabajo impactó en el Factor DOOA, con 

una comunalidad de 0,483 y un coeficiente factorial de 0,557 (Tabla 9).  La 

organización que aplica el conocimiento de manera compartida en equipos de trabajo, 

cumple con el proceso de organización de aprendizaje.  La dimensión ‘organización de 

aprendizaje’ (OA) fue validada a través de los indicadores ‘equipos de trabajo’ y 

‘rutinas de trabajo’, que guarda relación con la estructuración y conformación del 

trabajo dentro de la IPV.  

Un ejemplo de esta realidad lo constituyen los Comité Técnicos de la Calidad (CTC), 

quienes favorecen los procesos de la calidad en la IPV a través de actividades de 

documentar los procesos internos, organizados como manuales, guías, 

procedimientos, instructivos y descriptores de puestos trabajo. 

Los autores Guilló-Tarí y García-Fernández (2009); Nonaka y Takeuchi (1995); Senge 

(1992) consideran el término organización de aprendizaje como la aplicación, creación 

y diseminación de nuevo conocimiento.  Es la empresa capaz de explorar y explotar sus 

recursos, adaptarse y cambiar el entorno, aplica y usa correctamente el conocimiento. 

Alcover de la Hera et al., (2011) en revisión de estudios en equipos de trabajo en 

contextos organizacionales, analizan en primer lugar, las potencialidades de las 

organizaciones basadas en equipos y de sus ventajas para el afrontamiento y la 

adaptación a entornos flexibles e inciertos y, en segundo lugar, examinan los efectos 

que estas condiciones y dinámicas organizacionales pueden ejercer sobre los procesos 

y los resultados grupales. Los equipos en las organizaciones constituyen un ámbito 

insoslayable tanto en la investigación como en la práctica, tanto en el mundo 

académico como en el aplicado, una atribución que hace que la gente se perciba más 

eficaz cuando trabajaba en equipo. 

En contextos en los que el trabajo en equipo puede resultar trascendental en la 

peripecia vital son: bomberos, equipos quirúrgicos, unidades antiterroristas, 

gobiernos, equipos de investigación farmacéutica, consejos de administración, entre 

otras, y  a veces los equipos pueden influir en la identidad de millones de personas, 
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buena parte de los habitantes de ciudades y comunidades asumen sus éxitos como 

propio (West et al. 2004). 

Por razones operacionales, en la IPV es deseable el trabajo en equipo.   Todos y cada 

uno de los esfuerzos se ajustan, se adaptan  y producen en todas las direcciones y 

responden de forma decidida a las relaciones multinivel que aparecen entre los 

elementos del proceso de producción.  Así pues puede responder satisfactoriamente y 

con sencillez a las demandas complejas del contexto petrolero cuyo fin último es el 

cumplimiento de las cuotas de producción asignadas. 

Según los autores Hidalgo-Nuchera et al., (2007) opinan que el profesional que trabaje 

en equipo debe poseer amplios conocimientos sobre los procesos que se realizan en la 

empresa, pero sobre todo, debe ser capaz de adaptarse a los cambios continuos, de 

resolver problemas, tomar decisiones y, principalmente, de aceptar responsabilidades, 

ya que dejaran de existir directrices que marquen en cada momento, cual es el camino 

a seguir y será el mismo equipo el que tome la decisión. 

Los equipos de trabajo también impactan el aprendizaje organizacional. García et al., 

(2006) en estudios de innovación organizacional, aprendizaje organizacional y los 

estilos organizacionales, interpreta que un estilo de liderazgo tradicional se caracteriza 

por ser altamente individualista y asistémico, dificultando el aprendizaje de los equipos 

y organizaciones.  Las relaciones de intercambio entre el líder y los demás miembros 

de la organización buscan satisfacer el propio interés de ambos. Según Aragón et al., 

(2007) los líderes transformacionales son capaces de construir equipos y 

proporcionarles dirección, energía y apoyo en los procesos de cambio y de aprendizaje 

organizativo. 

Rutinas de trabajo: El indicador rutinas de trabajo presentó una comunalidad de 0,355 

y un coeficiente factorial de 0,458, impactó en el factor DOOA con el valor más bajo 

(Tabla 9). La población encuestada percibe que el conocimiento en la organización 

aplicado en rutinas de trabajo no está suficientemente desarrollado.  Los 

procedimientos, las actividades y los procesos en la IPV requieren de una supervisión 

adecuada y continua, lo que significa que la organización no está lo suficientemente 

madura para tener equipos de trabajo que requieran poca supervisión.   

Por resultados obtenidos en esta investigación en la caracterización de la población 

encuestada, se deduce que la IPV cuenta con trabajadores jóvenes que están en 

proceso de formación hasta adquirir una solidez técnica, profesional, gerencial y 

organizacional  eficiente.  Tanto los equipos de trabajadores como las rutinas de 

trabajo, debidamente estructuradas constituyen un elementos clave que favorecen el 

desempeño organizacional en la IPV, pues representan la aplicabilidad del 

conocimiento en los procesos de producción. 
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Con relación a estos dos últimos indicadores, son representativos de la aplicación, 

creación y diseminación de nuevo conocimiento, pues al conformarse equipos de 

trabajo, se  crea un proceso de socialización del conocimiento, este es compartido y 

utilizado entre varios trabajadores que ejecutan una misma rutina de trabajo (Guilló-

Tarí y García-Fernández, 2009; Nonaka y Takeuchi, 1995 y  Senge, 1991).  Así pues, 

para la percepción de los entrevistados, la aplicación y uso del conocimiento, es 

explotado y explorado medianamente para desarrollar un aprendizaje empírico y 

transformarlo en nuevo conocimiento. 

Es propicio destacar que la organización de aprendizaje, perteneciente al constructo 

de gestión de conocimiento, no alcanzó una dimensionalidad propia, ni en la prueba 

piloto, ni en análisis respectivo, es decir estas proposiciones presentaron un 

comportamiento constante y por lo tanto, no válido para medir el fenómeno en 

estudio, producto de la dinámica de la producción de bienes y servicios en una 

organización, que constituye la razón de ser de la misma (Bontis et al, 2002 y West, 

Brodbeck y Richter 2004).  

Análisis del DOOA como factor dependiente: El constructo desempeño organizacional 

que en principio estuvo determinado por las dimensiones responsabilidad social, 

cultura organizacional y clima organizacional, luego de aplicado el análisis factorial 

quedó conformado por el factor DOOA.  Este  tipo de medición representa una 

aportación al desarrollo del conocimiento sobre las organizaciones de carácter estatal 

a nivel mundial vinculado a la producción de petróleo y sus largas cadenas de 

suministro internas, en virtud de su novedosa manera de conceptuar el desempeño 

organizacional, que finalmente fue definido por la cultura organizacional, clima 

organizacional, compromiso social y organización del aprendizaje. 

Se resalta la importancia de verificar en futuros estudios interculturales el efecto de las 

variables mencionadas: clima, cultura y responsabilidad social sobre el desempeño 

organizacional en la disminución de la desviación de la producción, en el mejoramiento 

de la gestión de la calidad, compromiso de la alta dirección y manejo eficaz de los 

recursos.  

Existen otros autores que han considerado las variables propuestas en esta 

investigación para medir el desempeño organizacional desde otra óptica. Así pues, 

Sethi y King (1999) desarrollaron un instrumento basado en el modelo de Porter 

basado en la ventaja competitiva, han desarrollado un instrumento que incluye cinco 

variables: la eficacia (capacidad de producir productos a un precio inferior), 

funcionalidad (capacidad de proporcionar la diferenciación y el servicio al cliente para 

los clientes), amenazas (impacto en el poder de negociación de clientes y proveedores, 

que se ven afectados por el cambio y la búsqueda de costes), habilidad (efectos de 
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primer motor y las barreras a la competencia), y la sinergia (la integración con los 

objetivos de negocio y estrategia).  

También, Tallon et al. (2000) elaboraron un instrumento para evaluar el impacto en la 

organización en términos de valor del negocio, de las tecnologías de información en su 

cadena de valor.  Entre las seis dimensiones utilizadas por estos autores se encuentran: 

el proceso de planificación y apoyo, relaciones con los proveedores, producción y 

operaciones, productos y mejora del servicio, ventas y soporte de marketing y 

relaciones con los clientes. 

Por último y no menos importante, Sedera y Gable (2004) propusieron y validaron un 

instrumento con escala de ocho ítems que mide el impacto en la organización en el 

contexto de la empresa.   Incluyeron elementos de éxito tales como: la reducción de 

costes, mejoras en la productividad, aumento de la capacidad, y cambio de procesos 

de negocio.   

A manera de colofón, en general existe una corriente de pensamiento que ha venido 

considerando que los objetivos sociales y económicos son incompatibles. La 

Responsabilidad social va más allá del interés general de la empresa, por lo cual se 

concibe como el compromiso que adquieren las empresas y entidades públicas, a 

través de sus planes estratégicos, con las necesidades de su entorno de ir más allá de 

la generación de riqueza y del beneficio individual.  

Este concepto está vinculado con la rentabilidad y la mejora de la competitividad. Una 

empresa socialmente responsable es una organización competitiva en términos 

económicos, que intenta cumplir de manera excelente sus cometidos para continuar 

siéndolo y asegurar su supervivencia. También debe dar respuesta satisfactoria a otros 

requisitos como procurar un mayor nivel de bienestar a sus empleados y su 

comunidad, tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los 

mínimos reglamentarios y respetar el medio ambiente (Fernández, 2005). 

5.3.4.  Modelo empírico del sistema de gestión de la calidad sobre el 

desempeño organizacional en la IPV 

Finalmente, el análisis factorial ha contribuido a la conformación de un nuevo modelo 

empírico, el cual puede ser representado gráficamente.  

Es así, como el modelo ha sido estructurado con los factores determinados a través del 

análisis factorial  expresado en el SGC, ENCSCIAO y DOOA (Figura 32).  
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Figura 32. Modelo empírico por análisis de sendero de los componentes de la matriz rotada 

del análisis factorial del efecto del ENCSCIAO sobre la relación SGC-DO. 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis e interpretación de las relaciones entre los factores e indicadores ha sido 

realizada en los apartados anteriores. Sin embargo debe señalarse que en la figura 32, 

los rectángulos representan variables indicadoras directamente observables, los óvalos 

significan variables latentes o constructos, las flechas en un sentido simbolizan 

asociación mediante regresión, las flechas en doble sentido constituyen correlación-

covariación entre las variables involucradas y finalmente, sin flecha significa 

independencia condicional. 

5.4.  Determinación del grado de relación existente entre las variables empíricas 

SGC, ENCSCIAO y DOOA. 

Una vez obtenida la estructura factorial del modelo empírico, donde SGC (Variable 

independiente), ENCSCIAO (Variable mediadora) y DOOA (Variable respuesta), 

analizado en el apartado anterior, se procedió a determinar el grado de relación entre 

los factores o nuevas variables latentes en estudio. 

Para cada una de estas variables empíricas se calculó un índice, a través de la 

trasformación de los datos de la escala de respuesta tipo Likert, que va de 1 a 5, de 

forma ordinal, a una escala de 1 a 100, de tipo continua, a través de un procedimiento 

de proporcionalidad, lo que  permitió la obtención de tres índices:  

 Índice 1. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
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 índice 2. ENCSCIAO: Eliminación de la No Conformidad, Satisfacción del Cliente 

Interno y Aprendizaje organizacional  

 Índice 3. DOOA: Desempeño Organizacional y Organización del Aprendizaje 

Inicialmente, las relaciones se establecieron por medio de la correlaciones de 

Spearman, siendo el resultado de las correlaciones de tipo moderadas, positivas y 

directamente proporcional, estadísticamente significativos (P>0,0001), entre las 

variables: índice 3 DOOA versus índice 1 SGC e índice 2 ENCSCIAO con r = 0,486 y r = 

0,40 (n = 252) respectivamente.  Mientras que la relación entre el índice 1 SGC versus 

el índice 2 ENSCIAO, el comportamiento fue similar a las anteriores, con un r = 0,43. 

Posteriormente, se procedió a desarrollar modelos de regresiones entre estos tres 

factores para  determinar el grado de relación existente. 

5.4.1.  Modelo de regresión lineal simple del arcoseno índice 2 ENSCIAO 

versus arcoseno índice 1 SGC 

Para la determinación del grado de relación entre las variables empíricas SGC-

ENCSCIAO, se desarrolló un modelo de regresión lineal simple del arcoseno índice 2 

ENSCIAO versus arcoseno índice 1 SGC, con los datos obtenidos con la población 

objeto de estudio. 

El análisis de las relaciones causales entre el arcoseno del índice 1 SGC como variable 

independiente y la variable dependiente-mediadora arcoseno índice 2 ENSCIAO, se 

examina y explica en esta sección.  

La ecuación de regresión que obtuvo la mejor representación de la asociación lineal 

entre las variables arcoseno Índice 2 ENSCIAO y arcoseno Índice 1 SGC, se calculó con 

el procedimiento de regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios. Las variables 

fueron transformadas trigonométrica arcoseno índice 2 ENSCIAO y arcoseno índice 1 

SGC (Tabla 10 y Figura 33). 

Esta ecuación fue obtenida a través de una transformación trigonométrica a valores de 

proporciones de 0 a 100 del índice 1 SGC = (coseno (((arcoseno Índice 2 ENSCIAO)*100) 

^2)).  El valor del intercepto o pendiente fue de 0,57545, con el intervalo de confianza 

de 95% (IC-95%) fue 0,50198:0,64892 con una alta significancia estadística (P<0,0001). 

Mientras que el valor del coeficiente resulta con un valor de 0,35688 estadísticamente 

significativo (P<0,0001), el IC-95% fue 0,27993:0,43383. En ese mismo sentido el 

modelo de regresión fue comprobado mediante el valor de la razón F fue de 83,73 y 

cuyo resultado estadístico fue significativo (P<0,0001). 



RESULTADOS Y ANÁLISIS  

107 

 

 
Figura 33. Representación gráfica de la distribución de los valores de la transformación 

trigonométrica del arcoseno índice 2 ENSCIAO versus arcoseno índice 1 SGC y la curva de 
regresión lineal simple de la población en estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se determinó la ecuación de regresión lineal simple, expresada de la 

siguiente manera:  

arcoseno índice 2 ENSCIAO = 0,57545 + 0,35688*(arcoseno (Raíz cuadrada(Índice 1 SGC/100)) 

R- CUADRADO = 0,3151; ADJ. R-CUADRADO =0,3113; COEFICIENTE DE VARIACION = 8,87055 

Luego de la ecuación anterior, el valor de la constante o intercepto, debido a la 

transformación trigonométrica no presenta interpretación directa de las variables en 

estudio de la población objeto de estudio. Por otra parte, el coeficiente de la 

pendiente o regresor, el cual representa el coeficiente de la recta de regresión fue 

positivo (Figura 33). 

Continuando con la caracterización de la relación entre las variables arcoseno índice 2 

ENSCIAO y arcoseno índice 1SGC, las mismas presentan un comportamiento 

ascendente, directo, positivo y proporcional. Por ello, a medida que se incrementa el 

arcoseno índice 1 SGC aumenta el arcoseno índice 2ENSCIAO al alejarse del valor de 

cero (0) y caracteriza la tendencia de estas variables en la población de la Gerencia de 

Calidad y Certificación de la industria petrolera, como se observa en la Figura 33.  

Esto significa que a medida que se incrementan los procesos del SGC en las 

organizaciones de producción de la IPV, también se incrementan los procesos 

vinculados al factor ENCSCIAO en la IPV. 

Tabla 10. Análisis de la regresión lineal simple de la transformación trigonométrica en 

arcoseno del índice del sistema de gestión de la calidad (Arcoseno Índice 1 SGC) versus 
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eliminación de la no conformidad - satisfacción del cliente interno - aprendizaje organizacional 

(Arcoseno Índice 2 ENCSCIAO) de la población objeto de estudio. 

PRUEBA 

SGC ENCSCIAO 

ÍNDICE 1 ÍNDICE 1 
ARCOSENO 
ÍNDICE 1 

ÍNDICE 2 ÍNDICE 2 
ARCOSENO 
ÍNDICE 2 

INICIAL FINAL FINAL INICIAL FINAL FINAL 

N 252 184 184 252 184 184 

MEDIA 64,18 64,7464674 0,94245677 56,8948413 62,2418478 0,91179408 

ERROR ESTANDAR 1,14165291 1,03383416 0,01130136 1,22045144 0,67422262 0,0071851 

MODA 70 60 0,886077 60 60 0,886077 

MEDIANA 63,33 63,33 0,92033 60 62,5 0,911738 

NORMALIDAD           

SHAPIRO-WILK 0,979655** 0,97753* 0,981528* 0,898462**** 0,978107** 0,970139*** 

KOLMOGOROV-SMIRNOV 0,077391* 0,063159ns 0,071017* 0,14738* 0,102871* 0,114359* 

SKEWNESS -0,3996886 -0,24691 -0,0245713 -1,1822733 0,33806634 0,51009345 

KURTOSIS 0,01141466 -0,3030886 -0,2975477 1,88698614 -0,124382 0,1399128 

PRUEBA JARQUE-BERA 6,7109091* 2,5738602ns 0,6972805ns 96,09387**** 3,6234682ns 1,1864401ns 

PRUEBA DE DURWIN Y WATSON (AUTOCORRELACIÓN) ALEATORIEDAD =  1,627 

PRUEBA DE BREUSCH-PAGAN DE HOMOCEDASTICIDAD DE VARIANZAS CONSTANTES =  calculada = 4,830026* 

PRUEBA BROWN Y FORSYTHE DE HOMOGENEIDAD DE LA VARIANZA= Valor F = 9,16** 

PRUEBA DE BARTLETT DE HOMOGENEIDAD DE LA VARIANZA=  calculada = 12,3338*** 

PRUEBA LEVENE DE HOMOGENEIDAD DE LA VARIANZA= Valor F = 15,14*** 

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD =  calculada = 4,41ns 

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD =         1a 

REGRESION 

VALOR F = 83,73**** 

INTERCEPTO = 0,57545**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL INTERCEPTO BAJO =0,50198 ALTO = 0,64892 

REGRESOR = 0,35688**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL REGRESOR BAJO = 0,27993 ALTO = 0,43383 

R- CUADRADO = 0,3151    

ADJ. R-CUADRADO = 0,3113    

COEFICIENTE DE VARIACION = 8,87055    

RAIZ MSE = 0,08088    

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, SHAPIRO-WILK = 0,980675*    

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, KOLMOGOROV-SMIRNOV = 0,052426ns   

arcoseno índice 2ENSCIAO = 0,57545+0,35688*(ARCOSENO(RAIZ CUADRADA(Índice 1 SGC/100)) 

Índice 1SGC = (coseno (((arcoseno Índice 2ENSCIAO)*100)^2)) 

Fuente: Elaboración propia. Significancia estadística *(P<0,05). **(P<0,01). ***(P<0,001). ****(P<0,0001). NS: No presenta 
diferencia estadística significativa (P>0,05). 
Prueba de Durwin y Watson: si ≥1,5 no hay autocorrelación, a ≥10 presencia de multicolinealidad. Prueba Jarque-Bera de 
normalidad: si 5,9912

2,95,0

2   tabuladacalculada gl  los datos presentan distribución normal. Prueba Breusch-

Pagan de homocedasticidad: si 84,34,83 2

1,95,0

2   tabuladacalculada gl  no presencia de homocedasticidad. 

Prueba de Brown y Forsythe si el Valor F fue significativo (P<0,05) los residuos presentan homogeneidad de la varianza. Prueba de 

Bartlett el  calculado fue significativo (P<0,05) los datos presentan homogeneidad de la varianza. Prueba de Levene si el Valor F 
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fue significativo (P<0,05) los datos presentan homogeneidad de la varianza. Prueba de heterocedasticidad el  calculado fue no 
significativo (P>0,05) los datos presentan homogeneidad de la varianza. 

 

Asimismo, el coeficiente de determinación del ajuste global del modelo fue 

considerado como moderado con valores de R2 = 0,3151, el coeficiente de 

determinación corregido de la calidad de la regresión moderado de R2 ajustado = 

0,3113; mientras que la raíz cuadrada media del error presento un RMSE = 0,08088, 

ambos indicadores de ajustes se encuentran dentro de los valores del r2 intervalo de 

0,30:0,60, estas cifras permiten establecer que el ajuste es aceptable en los estudios 

sociales.  

Después de lo anteriormente expuesto, se infiere que la variable independiente 

arcoseno índice 1SGC explica en un 32% la tendencia de la variable dependiente 

arcoseno índice 2 ENSCIAO como ente mediador en la población de la Gerencia de 

Calidad y Certificación de la industria petrolera. 

Por último, el valor de coeficiente de variación (CV) fue de 8,87%, siendo este <20%, 

teniendo un buen valor de CV. Las pruebas permiten establecer que existe un buen 

ajuste en la regresión lineal simple entre el arcoseno índice 2 ENSCIAO y arcoseno 

índice 1 SGC de la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la producción 

petrolera (Tabla 10). 

Según los resultados obtenidos, se deduce que al aplicar un sistema de gestión de la 

calidad (SGC), el factor ENCSCIAO aumenta como factor global.   

Caracterizando el conjunto de las variables de la anterior regresión, los autores, Cheng 

et al., (2006) en sondeos de empresas de la construcción proponen que la gestión de la 

calidad es un enfoque de dirección que persigue la mejora del desempeño 

organizativo, que integra una filosofía de reingeniería de procesos del negocio y la 

planificación de la organización que permite eliminar las no conformidades.  Menciona 

que los errores se minimizan cuando primero determinas la carga máxima de los 

proyectos de la fuerza de trabajo original y segundo se identifica el rango de la fuerza 

de trabajo necesaria para las cargas de los proyectos previstos en el futuro.   

En este mismo orden de ideas, el proceso de implantación y certificación de un sistema 

para la gestión de la calidad, lleva una secuencia de actuaciones entre las cuales la 

organización ha de planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto obtenido, 

cerciorándose de la conformidad del SGC; así como comprometerse con la mejora 

continua y constante de éste. Tras ello, se procede a su aplicación dotando al personal 

de los ejemplares de manual y documentos necesarios. 
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El objeto de esta última etapa consiste en llevar a cabo las necesarias inspecciones 

internas, generalmente realizadas por el responsable de calidad, teniendo como 

cometido, sincronizar y adaptar perfectamente la organización al contenido del 

manual, basándose principalmente en la eliminación de las posibles desviaciones 

existentes. (Vilar-Hernández et al., 2004). 

En la medida que se eliminan las no conformidades en los procesos, en los productos y 

en los servicios se conseguirá una mejor satisfacción del cliente.  En resultados 

observados en la línea de investigación de los autores Cruz y Camisón (2001), 

reportaron las diferencias entre las empresas que tienen un enfoque reactivo y 

proactivo en trece de sus técnicas analizadas. Concretamente, entre estas técnicas y 

prácticas se destacan: elaboración de un plan de calidad, diagnóstico o auditorio de 

calidad, investigación regular de la satisfacción del cliente mediante encuestas, 

adecuación del servicio a la categoría de la empresa, gestión eficaz de quejas y 

reclamaciones, entre otras. Así mismo, observaron que las empresas con enfoque 

proactivo a la gestión de la calidad total implantan en mayor número estas técnicas. El 

mayor grado de vinculación se encuentra en aquellos aspectos relacionados con la 

satisfacción del cliente y la del personal, y posteriormente en aspectos de diseño 

organizativo y benchmarking. 

Resulta oportuno destacar esta investigación  que el SGC explica el comportamiento 

del factor ENCIAO como ente potenciador.  Otra variable importante que compone 

este factor es el  aprendizaje organizacional, gran variedad de temas tanto de 

conocimientos técnicos como de comportamiento organizacional se ha discutido al 

anteriormente.   

Los autores Guillo-Tari y García-Fernández (2010); Koçoğlu et al., (2012) opinan que 

entre los beneficios del aprendizaje organizativo  se encuentra el establecimiento de 

un vínculo entre la organización y su entorno, que permite un comportamiento más 

proactivo que reactivo, esto da pie a un ambiente propicio para la implantación del 

SGC. 

 

 

 

Supuestos básicos de la regresión lineal simple de la transformación trigonométrica 

del arcoseno índice 2 ENSCIAO, versus arcoseno índice 1 SGC de la población objeto 

de estudio. 

Para la acometida de los resultados de los análisis de los supuestos básicos de la 

regresión lineal, conformada por la normalidad de los datos (Figura 34), la aleatoriedad 
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y homogeneidad de la varianza de los residuos de la regresión, las variables índice 1 

SGC e índice 2 ENSCIAO fueron transformadas por el arcoseno con la finalidad de 

alcanzar la linealización y de proceder a obtener la distribución normal de los datos y 

los residuos; los datos extremos fueron eliminados, reduciendo el tamaño de los datos 

a 184 (Tabla 10).  

 
Figura 34. Distribución de la normalidad de densidad de los valores del arcoseno índice 1 SGC y 

valores del arcoseno índice 2 ENSCIAO (N = 184). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la prueba de Jarque-Bera de normalidad el arcoseno índice 1 SGC 

(Jarque-Bera= 0,6972805; P>0,05) y el arcoseno índice 2 ENSCIAO (Jarque-Bera= 

1,1864401; P>0,05) presentan una tendencia aproximadamente de una distribución 

normal (Jarque y Bera, 1980, 1987), como se observa en la Figura 34.  En el caso de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (n>90) para determinar la distribución de la 

normalidad de los datos de las variables independiente arcoseno del índice 1 SGC (D de 

K-S = 0,071017) y la dependiente arcoseno del índice 2 ENSCIAO (D de K-S = 0,114359) 

resultaron ser estadísticamente significativas (P<0,05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna, donde expresa que los valores de la 

variables no presentan una distribución normal. 

Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Cea D’Ancona (2004), el cumplimiento de 

la distribución de la normalidad de los valores residuos de la regresión lineal simple de 

las variables independiente arcoseno del índice 1 SGC y la dependiente arcoseno del 

índice 2 ENSCIAO resultaron ser estadísticamente no significativas (D de K-S = 

0,052426; P>0,05); por ello no existen suficientes indicios para rechazar la hipótesis 

nula, donde la hipótesis nula expresa que los residuos presentan una distribución 
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normal, asimismo la gráfica de la distribución de cuantiles normales demuestra la 

distribución normal de los residuos (Figura 35). 

 
Figura 35. Probabilidad cuantiles normales de los residuos arcoseno índice 1 SGC versus el 

arcoseno índice 2 ENSCIAO (N = 184) 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la diagnosis referente a la comprobación de los supuestos 

básicos de no autocorrelación o aleatoriedad mediante el uso de la prueba de Darwin y 

Watson, se obtuvo un valor de 1,63; este valor demuestra que los datos no están 

autocorrelacionados debido a que se encuentran dentro del intervalo de 1,5 a 2,5; de 

tal forma que los residuos como resultado de los valores predichos de la regresión y los 

valores originales no presentan correlación, asimismo se denota la comprobación de 

que los datos presentan una distribución aleatoria. 

Además, el supuesto de homocedasticidad se ha comprobado con las pruebas de 

Brown y Forsythe de homogeneidad de la varianza cuyo resultado fue 

estadísticamente significativo (Valor F = 9,16; P<0,05); prueba de Bartlett de 

homocedasticidad y Levene de homogeneidad de la varianza fueron estadísticamente 

significativas con valores  calculada de 12,3338 (P<0,0001) y valor F calculado con 

15,14 (P<0,0001), respectivamente. Seguidamente, la prueba de heterocedasticidad 

presenta un resultado valores  calculada de 4,41 (P>0,05).  

Como conclusión de la aplicación de esta diagnosis, se comprueban la presencia de 

homocedasticidad de la varianza de los residuos, verificándose que las varianzas 

fueron constantes e iguales como se demuestra en Figura 36 y Tabla 10, donde se 

observa la distribución de forma dispersa de los residuos versus el valor predicho del 
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arcoseno del índice 2 ENSCIAO de forma homogénea alrededor de la línea central del 

valor predicho y ubicada entre intervalo de -0,18 a 0,18 de los valores residuales. 

 
Figura 36. Grafica de dispersión de los residuos versus los valores predichos del arcoseno 

índice 2 ENSCIAO (N = 184). 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la prueba de no multicolinialidad fue verificada a través del factor de 

inflación de la varianza (FIV), este índice que se obtiene a partir de los autovalores, se 

define en cada dimensión, como la raíz cuadrada del cociente entre el autovalor mayor 

y el menor. Un valor inferir a 10 supone que se está ante una variable de escasa 

multicolinialidad (Cea D'Acona, 2004) arrojando un valor del FIV de 1,0 cumpliendo 

también este supuesto. 

5.4.2.  Modelo de regresión lineal simple del arcoseno índice 2 ENCSCIAO 

versus el arcocoseno índice 3 DOOA 

Primero se realizó la evaluación de los resultados de la asociación del arcoseno del 

índice 2 ENSCIAO como variable exógena o independiente-mediadora y la variable 

dependiente arcocoseno índice 3 DOOA de la población en estudio. El modelo de 

ecuación de regresión lineal simple que sirve para caracterizar el comportamiento de 

la relación entre las variables arcoseno índice 2 ENSCIAO y arcocoseno índice 3 DOOA, 

fue realizado, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Las variables 

fueron transformación trigonométrica de arcoseno índice 2 ENSCIAO y arcocoseno 

índice 3 DOOA (Tabla 11 y Figura 37). 
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Figura 37. Representación de la distribución de los valores de la transformación trigonométrica 
del arcocoseno del índice 3 DOOA versus arcoseno del índice 2 ENSCIAO y la curva de regresión 
lineal simple de la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego, se estableció el modelo de ecuación de regresión lineal simple, como se 

expresa a continuación:  

arcocoseno índice 3 DOOA = 1,14408 -0.62724*(arcoseno (Raíz cuadrada(Índice 2 ENSCIAO/100)) 

R- CUADRADO =0,3726; ADJ. R-CUADRADO =0,3689; COEFICIENTE DE VARIACION = 15,19896 

Dicho procedimiento incluyó la transformación trigonométrica a valores de 

proporciones de 0 a 100 del índice 3 DOOA = (seno (((arcocoseno Índice 3 

DOOA)*100)^2)); el valor del intercepto o pendiente fue de 1,14408 y 

estadísticamente significativa (P<0.0001), con un IC-95% fue de 1,0344:1,25375. De 

igual manera, la cifra del coeficiente resulta con un valor de -0.62724 estadísticamente 

significativo (P<0.0001) y el IC-95% fue -0,74903:-0,50544.  El modelo de regresión fue 

estadísticamente significativo (P<0,0001) el valor F de 103,31. Seguidamente de la 

ecuación anterior, el valor de la constante o intercepto fue positivo, mientras que el 

coeficiente de la pendiente, regresor o coeficiente de la recta de regresión fue 

negativo (Tabla 11 y Figura 37). 
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Índice 3 DOOA) versus arcoseno índice 2 eliminación de la no conformidad- satisfacción del 
cliente interno - aprendizaje organizacional (Arcoseno Índice 2 ENCSCIAO) de la población 

objeto de estudio 

PRUEBA 

DOOA ENCSCIAO 

ÍNDICE 3 ÍNDICE 3 
ARCOCOSENO 
ÍNDICE 3 

ÍNDICE 2 ÍNDICE 2 
ARCOSENO 
ÍNDICE 2 

INICIAL FINAL FINAL INICIAL FINAL FINAL 

N 252 176 176 252 176 176 

MEDIA 71,870754 69,1721023 0,58335868 56,8948413 60,5113636 0,89395436 

ERROR ESTANDAR 0,94727835 0,75614089 0,00841319 1,22045144 1,636 0,00818698 

MODA 71,43 68,57 0,531759 60 60 0,886077 

MEDIANA 65,71 74,29 0,59514 60 60 0,886077 

NORMALIDAD           

SHAPIRO-WILK 0,984079* 0,98198* 0,98578ns 0,898462**** 0,987574ns 0,98668ns 

KOLMOGOROV-SMIRNOV 0,081979* 0,104132* 0,08716* 0,14738* 0,078636* 0,082696* 

SKEWNESS -0,6912236 -0,1866783 -0,059985 -1,1822733 -0,0320993 0,11701872 

KURTOSIS -0,5078569 -0,4151494 -0,2798074 -0,1472313 -0,1277566 0,0032988 

PRUEBA JARQUE-BERA 59,8354**** 2,286124ns 0,6796899ns 96,093872**** 0,1499169ns 0,4017523ns 

PRUEBA DE DURWIN Y WATSON (AUTOCORRELACIÓN) ALEATORIEDAD =  1,773 

PRUEBA DE BREUSCH-PAGAN DE HOMOCEDASTICIDAD DE VARIANZAS CONSTANTES =  calculada = 0,137241ns 

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD =  calculada = 0,24ns 

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD         1a 

REGRESION 

VALOR F = 103,31**** 

INTERCEPTO = 1,14408**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL INTERCEPTO BAJO =1,0344 ALTO = 1,25375 

REGRESOR = -0,62724**** 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% DEL REGRESOR BAJO = -0,74903 ALTO = -0,50544 

R- CUADRADO = 0,3726    

ADJ. R-CUADRADO = 0,3689    

COEFICIENTE DE VARIACION = 15,19896    

RAIZ MSE = 0,08866    

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, SHAPIRO-WILK = 0,976473**    

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS, KOLMOGOROV-SMIRNOV = 0,065985ns   

Arcocoseno Índice3 DOOA = 1,14408-0,62724*(ARCOSENO(RAIZ CUADRADA(Índice 2 ENCSCIAO/100)) 

Índice 3 DOOA = (seno (((arcocoseno Índice 3 DOOA)*100)^2)) 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda:Significancia estadística *(P<0,05). **(P<0,01). ***(P<0,001). 
****(P<0,0001). NS: No presenta diferencia estadística significativa (P>0,05). Prueba de Durwin y 

Watson: si ≥1,5 no hay autocorrelación, a ≥10 presencia de multicolinealidad. Prueba Breusch-Pagan de 
homocedasticidad: si 84,30,137241 2

1,95,0

2   tabuladacalculada gl presencia de 

homocedasticidad. Prueba de heterocedasticidad el  calculado fue significativo (P<0,05) los datos 
presentan homogeneidad de la varianza. 

 

Para continuar con la caracterización de la relación entre las variables arcoseno índice 

2 ENSCIAO esta presento un comportamiento ascendente, en contraste el arcocoseno 
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índice 3DOOA tiene un comportamiento descendente, e inversamente proporcional. 

Por ello, a medida que se incrementa el arcoseno índice 2 ENSCIAO se reduce el 

arcocoseno índice 3DOOA al acercarse el valor a cero (0), de esta forma se caracteriza 

el comportamiento de la tendencia de estas dos variables en la población de la 

Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera como se observa en la 

Figura 37. 

Por otro lado, el coeficiente de determinación del ajuste global del modelo fueron 

considerados moderados, al obtener valores de R2 = 0,3726 y el coeficiente de 

determinación corregido de la calidad de la regresión moderado de R2 ajustado = 

0,3689; mientras que la raíz cuadrada media del error presento un RMSE = 0,08866, 

ambos indicadores de ajustes se encuentran dentro de los valores del r2 intervalo de 

0,30:0,60 (Tabla 11). 

De estos resultados se desprende que la variable independiente arcoseno índice 

2ENSCIAO explica 37% del comportamiento de la variable dependiente Arcocoseno 

Índice 3 DOOA de la población en estudio.  Finalmente, el valor de CV fue de 15,2%, CV 

<20%, este valor de CV es aceptable. Los índices y pruebas analizadas admiten 

fundamentar un buen ajuste de la regresión lineal simple del arcoseno índice 2 

ENSCIAO versus arcocoseno índice 3 DOOA de la población de la Gerencia de Calidad y 

Certificación de la industria petrolera (Tabla 11). 

De acuerdo a este procedimiento, el factor ENSCIAO está relacionado con el factor 

DOOA de manera proporcional.  Resultados similares presentan Gorla et al., (2010) y 

Alén (2006) con relación al producto o servicio esperado y las expectativas obtenidas 

por el cliente según los requisitos especificados.  En la medida que se cumplan la 

satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las 

características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades 

para llevar a cabo acciones preventivas; y los proveedores, se obtendrá un mejor 

desempeño de la organización. 

El principio número uno de la calidad es que las organizaciones están enfocadas a los 

clientes. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender 

sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder 

sus expectativas.  Satisfacer al cliente permite que éste repita los hábitos de consumo, 

y se fidelice a los productos o servicios de la empresa, consiguiendo más beneficios, 

cuota de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia de las empresas en el 

largo plazo. (Mead y Stehney  2005; Cruz, 2004). 

Supuestos básicos de la regresión lineal simple de la transformación trigonométrica 

del arcoseno índice 2 ENSCIAO versus arcocoseno índice 3 DOOA de la población de 

la población objeto de estudio. 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
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Para la acometida de los resultados de los análisis de los supuestos básicos de la 

regresión lineal, se efectuó en los datos y residuos la distribución normal, la 

aleatoriedad y homogeneidad de la varianza. Las variables índice 3 DOOA fue 

transformadas por el arcocoseno con la finalidad de linealización y obtener la 

distribución normal de los datos y los residuos; los datos extremos fueron eliminados, 

reduciendo el tamaño de los datos a 176 (Tabla 11). Los resultados de la prueba de 

Jarque-Bera de normalidad el arcoseno índice 3 DOOA (Jarque-Bera= 0,6796899; 

P>0,05) y el arcoseno índice 2 ENSCIAO (Jarque-Bera= 0,4017523; P>0,05) presentan 

una tendencia aproximadamente una distribución normal (Jarque y Bera, 1980;, 1987), 

como se observa en la Figura 38. 

 
Figura 38. Distribución de la normalidad de densidad de los valores del arcocoseno índice 3 

DOOA y valores del arcoseno índice 2 ENSCIAO (N = 176) 
Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente en la prueba de Kolmogorov-Smirnov (n >90) fueron estadísticamente 

significativas (P<0,05) y arrojó como resultado que las variables independiente 

arcoseno del índice 3 DOOA (D de K-S = 0,08716) y la dependiente arcoseno del índice 

2 ENSCIAO (D de K-S = 0,082696) no presentaron una distribución normal. En este 

mismo sentido, los valores residuos de la regresión lineal simple del arcocoseno del 

índice 3 DOOA y el arcoseno del índice 2 ENSCIAO fueron estadísticamente no 

significativas (D de K-S = 0,065985; P>0,05); por consiguiente los residuos presentan 

una distribución normal, asimismo la gráfica de la distribución de cuantiles normales 

demuestra la distribución normal de los residuos, Figura 39 y Tabla 11. 
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Figura 39. Probabilidad cuantiles normales de los residuos del arcocoseno índice 3 DOOA 

versus el arcoseno índice 2 ENSCIAO (N = 176) 
Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con la diagnosis de la comprobación del supuesto básicos de no 

autocorrelación o aleatoriedad de la prueba de Darwin y Watson, cuyo resultado fue 

de 1,773; este valor demuestra que los datos no están autocorrelacionados debido a 

que se encuentran dentro del intervalo de 1,5 a 2,5; de tal forma que los residuos 

como resultado de los valores predichos de la regresión y los valores originales no 

presentan correlación, asimismo se denota la comprobación que los datos presentan 

una distribución aleatoria (Tabla 11). 

Asimismo, el supuesto de homocedasticidad se ha comprobado con las pruebas de 

Breusch-Pagan de homogeneidad de la varianza constantes cuyo resultado fue 

estadísticamente no significativas con valores  calculada de 0,137241 ( tabulado = 

3,84; P>0,05). Finalmente, la prueba de heterocedasticidad presenta un resultado 

valores Χ2 calculada de 0,24 (P>0,05). El resultado de estas pruebas comprueban la 

presencia de homocedasticidad de la varianza de los residuos, verificándose que las 

varianzas fueron constantes e iguales como se demuestra en Figura 40 y Tabla11, 

donde se observa la distribución de forma dispersa de los residuos versus el valor 

predicho del arcoseno del índice 2 ENSCIAO de forma homogénea alrededor de la línea 

central del valor predicho y ubicada entre intervalo de -0,19 a 0,19 de los valores 

residuales. Para finalizar, la prueba de no multicolinialidad de FIV, cuyo resultados fue 

de 1,0 cumpliendo también este supuesto. 
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Figura 40. Grafica de dispersión de los residuos versus los valores predichos del arcocoseno 

índice 3 DOOA (N = 176). 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3.  Análisis de la regresión múltiple polinómica de las relaciones entre 

arcoseno índice 1 SGC, eliminación de no conformidad, conocimiento 

adquirido, conocimiento espontáneo versus arcocoseno del índice 3 

DOOA de la población objeto de estudio. 

El análisis del efecto mediador del índice 2 ENCSCIAO, en la relación de influencia del 

índice 1 SGC sobre el índice 3 DOOA, se realizó a través de la técnica de regresión 

múltiple polinómica, en consonancia con el marco teórico de la investigación, con el fin 

de identificar las variables predictivas más eficaces, luego de examinar el conjunto de 

variables, que de alguna manera pueden configurar un constructo más genérico 

relacionado con la variable criterio denominada índice SGC.  

Como se expuso en los puntos anteriores relativos a la regresión lineal simple sobre 

transformación trigonométrica de las variables estudiadas, como el arcocoseno índice 

3 DOOA y la posterior transformación potencia cuadrática del arcoseno índice 1 SGC 

(Arcoseno Índice 1 SGC)2, Tabla 12 y Figura 41. 
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Tabla 12. Análisis de la regresión múltiple polinómica de la transformación trigonométrica en 
arcoseno del índice de desempeño organizacional-organización del aprendizaje (Arcocoseno 

Índice 3 DOOA). 

Variable Parámetro 
Intervalo de Confianza 95% 

Bajo Alto Colinealidad 

Intercepto 0.95480**** 0.88707 1.02253 - 

B1 -0.03388**** -0.04859 -0.01916 1.29010
a
 

B7 -0.04632**** -0.06255 -0.03009 1.27303
a
 

B8 -0.02188** -0.03769 -0.00607 1.19470
a
 

(Arcoseno Índice 1 SGC)
2
 -0.07092* -0.12504 -0.01680 1.30980

a
 

Valor F 35.95****    

RMSE 0.09687    

R-cuadrado 0.4387    

Adj R-Sq 0.4265    

C.V. 17.10772    

N =   189 

Prueba de Autorregresion, Durwin-Watson = 2.025 

Prueba de Normalidad de los residuos estandarizados, Kolmogorov-Smirnov = 0.060296
ns

 

Prueba de Normalidad de los residuos, Kolmogorov-Smirnov = 0.061393
ns

 

Prueba de Heterocedasticidad calculada2  13.04
ns

 

Prueba Breusch-Pagan de Homocedasticidad calculada2  1.613076
ns

 

Prueba Bartlett de Homocedasticidad calculada2  6.0936* 

Prueba Levene de Homocedasticidad Valor F = 4.32* 

Arcocoseno Índice 3DOOA = 0.95480-0.03388*B1-0.04632*B7-0.02188*B8-0.07092*(Arcoseno Índice 1 SGC)
2
 

Índice 3 DOOA = (seno (((arconsenoÍndice 3 DOOA)*100)
2
)) 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda:Significancia estadística *(P<0,05). **(P<0,01). ***(P<0,001). 
****(P<0,0001). NS: No presenta diferencia estadística significativa (P>0,05). Prueba de Durwin y 
Watson: si ≥1,5 no hay autocorrelación, a ≥10 presencia de multicolinealidad. Prueba Breusch-Pagan de 
homocedasticidad: si 84.361.1 2

1,95,0

2   tabuladacalculada gl presencia de homocedasticidad. 

Arcocoseno Índice 3 DOOA = Arcoseno Índice de desempeño organizacional y organización del 
aprendizaje. B1 = Eliminación de no conformidad. B7 = Conocimiento adquirido. B8 = Conocimiento 
espontáneo. (Arcoseno Índice 1 SGC)

2
 = transformación potencia cuadrática del arcoseno del Índice 1 

sistema de gestión de calidad. 

Seguidamente, se determinó el modelo de ecuación de regresión múltiple polinómica 

como se expresa a continuación: 

arcocoseno índice 3 DOOA = 0.95480-0.03388*Eliminación de no conformidad-0.04632*Conocimiento 
adquirido-0.02188*Conocimiento espontáneo-0.07092*(arcoseno (Raíz cuadrada(Índice 1 SGC/100))

2 

R
2
 = 0,4387; R

2
 ajustado = 0,4265; CV = 17,1%, CV <20%, 

Se realizó la transformación trigonométrica a valores de proporciones de 0 a 100 del 

índice 3 DOOA = (seno (((arcocoseno Índice 3 DOOA)*100)^2)). El modelo de regresión 

fue estadísticamente significativo (P<0,0001) el valor F de 35,95.  Seguidamente de la 

ecuación anterior, el valor de la constante o intercepto fue positivo, mientras que el 

coeficiente de la pendiente, regresor o coeficiente de la recta de regresión fueron 

negativos (Tabla 12 y Figura 41). 
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Figura 41. Efecto del arcoseno índice 1 de sistema de gestión de calidad (Arcoseno Índice 1 
SGC) e indicador del eliminación de no conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y 
espontáneo (B8), sobre el arcocoseno índice 3 desempeño organizacional y organización del 
aprendizaje (Arcocoseno Index3 DOOA). Arcocoseno Índice 3 DOOA = 0.95480-
0.03388*Eliminación de no conformidad-0.04632* Conocimiento adquirido-
0.02188*Conocimiento espontáneo-0.07092*(Arcoseno Índice 1 SGC)2; R-cuadrado = 0.4387; 
R-cuadrado ajustado = 0.4265; Raíz MSE = 0.09687; Media = 0.56624; Coeficiente de Variación 
= 17.10772. N = 189. 
Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con la caracterización de la relación entre la variable dependiente 

arcocoseno índice 3 DOOA, presenta un comportamiento descendente hasta cero (0) y 

mejor es el DOOA. En contraste, las variables independientes del (arcoseno índice 

1SGC)2, eliminación de no conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y 

conocimiento espontáneo (B8) tienen un comportamiento ascendente; la relación 

entre la variable dependiente arcocoseno índice 3 DOOA y las variables (arcoseno 

índice 1SGC)2, B1, B7 y B8 son inversamente proporcional debido a la transformación 

angular matemática de las variables.  
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Por lo tanto a medida que se incrementan las variables independientes se reduce el 

arcocoseno índice 3DOOA al acercarse el valor a cero (0), y se caracteriza el 

comportamiento de la tendencia del  arcocoseno índice 3DOOA en la población objeto 

de estudio como se observa en la Figura 41. En virtud de la transformación 

trigonométrica este efecto es favorable, ya que debe interpretarse que un incremento 

en las variables independientes del (arcoseno índice 1SGC)2, eliminación de no 

conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y conocimiento espontáneo (B8) tiene 

efecto positivo sobre el DOOA, aunque inverso variable dependiente arcocoseno índice 

3 DOOA, por la transformación trigonométrica realizada, para cumplir con la diagnosis 

de la regresión. 

Se expone el coeficiente de determinación del ajuste global del modelo fueron 

considerados moderados, al obtener valores de R2 = 0,4387 y el coeficiente de 

determinación corregido de la calidad de la regresión moderado de R2 ajustado = 

0,4265; mientras que la raíz cuadrada media del error presento un RMSE = 0,09687, 

ambos indicadores de ajustes se encuentran dentro de los valores del r2 intervalo de 

0,30:0,60 (Tabla 12).  De esto se desprende que las variables independientes explican 

el 44% del comportamiento de la variable dependiente arcocoseno índice 3 DOOA de 

la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera. Por 

último y no menos importante, el valor de CV fue de 17,1%, CV <20%, este valor de CV 

es aceptable. Los índices y pruebas analizadas admiten fundamentar un buen ajuste de 

la regresión múltiple polinómica del arcocoseno índice 3 DOOA de la población de la 

Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera (Tabla 12). 

Uno de los factores que contribuyen a explicar este fenómeno dado con estas variables 

independiente que explican el comportamiento de la variable dependiente DOOA es la 

visión tradicional que ofrece la teoría de los costes de transacción, en la que 

aprendizaje interno (conocimiento espontáneo)  y externo (conocimiento adquirido) se 

consideran sustitutos en función de una perspectiva basada exclusivamente en los 

costes. Sin embargo, los desarrollos teóricos surgidos a partir del enfoque basado en 

los recursos permiten verlos como complementarios al considerar no sólo el coste, 

sino también las oportunidades de aprendizaje (Vega  et al.,  2009). 

Así, en el plano teórico, aparecen publicaciones que se centran en uno solo de los 

límites organizativos identificados, aprendizajes externos ó aprendizajes internos, 

entre otros, su apertura contribuye a reconfigurar el conocimiento y las capacidades 

organizativas y mejoras de la organización. Mientras que los primeros ponen de 

manifiesto la importancia de que la empresa se abra a fuentes de conocimiento 

externo, los segundos analizan qué mecanismos de integración favorecen la 

combinación del conocimiento que reside en el interior de la organización (Cruz-

González,  2013). 
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Aunque existen algunos trabajos teóricos que abarcan ambos aspectos, los 

investigadores Fugate et al., (2009); Huang y Shih (2009) y Guilló-Tarí y García-

Fernández (2009) se limitan a realizar análisis comparativos entre las ventajas e 

inconvenientes de cada tipo de aprendizaje, o a plantear la existencia de una relación 

de carácter secuencial, sin profundizar en el argumento de que pueden existir 

complementariedades entre las características de aprendizaje interno y externo que 

definan una senda de exploración, tal como se plantea en la presente investigación, 

donde ambos contribuyen a mejorar el desempeño organizacional y a compartir el 

conocimiento en equipos de trabajo y en rutinas de trabajo.  

Sin embargo, autores como Guerrero et al., (2006) menciona en su trabajo “Análisis de 

la gestión del conocimiento y de la inteligencia emocional en las organizaciones” que el 

conocimiento tácito y el explícito son complementarios, puesto que  la  gestión del 

conocimiento en general propicia la mejora continua de las capacidades organizativas, 

y la inteligencia emocional favorece el uso inteligente de las emociones en las 

organizaciones.   Indican que la gestión del conocimiento planifica, coordina y controla 

el conocimiento que se produce en las organizaciones y propicia la formación de 

competencias sociales. 

Por último, el conocimiento está íntimamente relacionado a la ENC.  Para estas 

empresas de tipo técnica y operativa, es imperioso el cumplimiento de los requisitos 

del cliente, puesto que el petróleo crudo  debe comercializarse bajo especificación.  

Por tanto, según la norma ISO 9001:2008 una No Conformidad es un incumplimiento 

de un requisito del sistema, sea este especificado o no, para eliminar las causas de una 

no conformidades se toman acciones correctivas, que es un tipo de acción tomada 

para eliminar las causas de una no conformidad que se detecta u otra situación 

indeseable.  La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, 

dicho proceso conlleva a conocer la(s) causa(s), y por supuesto implica un 

conocimiento ya sea tácito o explicito para llegar a su solución.  Según Nonaka y 

Takeuchi (1995), el conocimiento tácito es el juicio personal difícil de formalizar o 

comunicar a otros y el conocimiento explícito es el formal, fácil de transmitir entre 

individuos y grupos.  

Supuestos básicos de la regresión múltiple polinómica de la transformación 

trigonométrica del arcoseno índice 3 DOOA de la población en estudio. 

Para iniciar el acceso de los resultados de los análisis de los supuestos básicos de la 

regresión múltiple polinómica, se efectuó en los residuos la distribución normal, la 

aleatoriedad y homogeneidad de la varianza. Las variables índice 3 DOOA fue 

transformadas por el arcocoseno con la finalidad de linealización y obtener la 

distribución normal de los datos y los residuos; los datos extremos fueron eliminados, 

reduciendo el tamaño de la data en 189 (Tabla 12).  
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Seguidamente, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (n >90) los valores residuos de la 

regresión múltiple polinómica del arcocoseno del índice 3 DOOA fueron 

estadísticamente no significativas (D de K-S = 0,061393; P>0,05); por consiguiente los 

residuos presentan una distribución normal, asimismo la gráfica de la distribución de 

cuántiles normales demuestra la distribución normal de los residuos, Figura 42 y Tabla 

12. 

 
Figura 42. Probabilidad cuantiles normales de los residuos del arcocoseno índice 3 DOOA (N = 

189). 
Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con la diagnosis de la comprobación del supuesto básicos de no 

autocorrelación o aleatoriedad de la prueba de Darwin y Watson, cuyo resultado fue 

de 2,025; este valor demuestra que los datos no están autocorrelacionados debido a 

que se encuentran dentro del intervalo de 1,5 a 2,5; de tal forma que los residuos 

como resultado de los valores predichos de la regresión y los valores originales no 

presentan correlación, asimismo se denota la comprobación de que los datos 

presentan una distribución aleatoria (Tabla 12). 

Asimismo, el supuesto de homocedasticidad se ha comprobado con las pruebas de 

Breusch-Pagan de homogeneidad de la varianza constantes cuyo resultado fue 

estadísticamente no significativas con valores  calculada de 1,613076 ( tabulado = 

3,84; P>0,05); la prueba de Bartlett de homocedasticidad y Levene de homogeneidad 

de la varianza fueron estadísticamente significativas con valores  calculada de 

6,0936 (P<0,05) y valor F calculado con 4,32 (P<0,05), respectivamente. 
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Figura 43. Grafica de dispersión de los residuos versus los valores predichos del arcocoseno 

índice 3 DOOA (N = 189). 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la prueba de heterocedasticidad presenta un resultado valores  

calculada de 13,04 (P>0,05). Como conclusión de estas pruebas, se evidencia la 

presencia de homocedasticidad de la varianza de los residuos, verificándose que las 

varianzas fueron constantes e iguales como se demuestra en Figura 43 y Tabla 12, 

donde se observa la distribución de forma dispersa de los residuos versus el valor 

predicho del arcocoseno del índice 3 DOOA de forma homogénea alrededor de la línea 

central del valor predicho y ubicada entre intervalo de -0,2 a 0,2 de los valores 

residuales.  Para finalizar, la prueba de no multicolinealidad de FIV, cuyo resultados fue 

de 1,0 cumpliendo también este supuesto. 

Posterior, a estos resultados se realiza el análisis de la regresión, así continua con los 

estudios realizados por Sierra  (2005) que las ciencias sociales estudian con frecuencia 

conceptos no físicos y abstractos denominados constructos, que sólo pueden medirse 

de forma indirecta a través de indicadores tal como se realizó en esta investigación. De 

esta manera Santos (2003) establece y justifica como criterio orientador estas 

valoraciones: correlación pequeña r=.10, media r =.30 y grande r=50; basa sus 

valoraciones en que en las ciencias de la conducta las correlaciones suelen ser bajas. 

Para la presente investigación el estadístico de bondad de ajuste es pertinente la 

muestra obtenida de 252, dado que se acostumbra exigir tamaños muéstrales 

superiores a los 100 sujetos y los tamaños superiores a los 200 sujetos son una buena 

garantía (Ledesma et al., 2002) 
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La representación gráfica de superficie del modelo se puede observar en las Figuras 41. 

Estas gráficas de superficie muestran el decrecimiento del arcocoseno index3 DOOA, 

en la medida que se incrementa el arcoseno Index1 SGC, que corresponde al Factor 2, 

se observa crecimiento del DOOA; así como también se ve influenciado por los 

indicadores ENC, CA y CE de forma inversa.  

Se debe considerar que valores bajos del Arcocoseno Index3 DOOA indica que la 

empresa presenta mejoramiento del desempeño de la organización y de la 

organización del aprendizaje. Dicho de otro modo, el arcocoseno index3 DOOA 

demuestra que a menor desempeño el valor es más alto en la escala obtenida y, a 

mayor desempeño, el valor tiende a cero (0) en la escala. 

Por su parte, el (arcoseno Índice 1 SGC)2, los indicadores B1, B7 y B8 tienen un 

comportamiento distinto, donde a mayor valor numérico se obtendrá un elevado el 

(arcoseno Índice 1 SGC)2, y el menor valor de la pendiente fue el indicador B1 

produciendo una reducción del arcocoseno índice 3 DOOA (menor valor numérico 

mejor es el índice DOOA). El resto de los indicadores B7 y B8 presentaron valores de la 

pendiente producen disminución del arcocoseno índice 3 DOOA, debido a que los 

valores de la pendiente son negativos. En la Figura 41, la  representación gráfica de 

superficie del modelo muestran el decrecimiento del arcocoseno index3 DOOA, en la 

medida que se incrementa de la transformación potencia cuadrática arcoseno índice 1 

SGC, que corresponde al factor 2, se observa una decrecimiento del arcocoseno index3 

DOOA; así como también se ve influenciado por los indicadores B1, B7 y B8 de forma 

inversa. 

Se debe considerar que valores bajos del arcocoseno índice 3 DOOA indica que la 

empresa presenta mejoramiento del desempeño de la organización y de la 

organización del aprendizaje. Dicho de otro modo, el arcocoseno índice 3 DOOA 

demuestra que a menor desempeño el valor es más alto en la escala obtenida y, a 

mayor desempeño, el valor tiende a cero (0) en la escala. Por su parte, la 

transformación potencial cuadrática del arcoseno índice 1 SGC, los indicadores B1, B7 y 

B8 tienen un comportamiento distinto, donde a mayor valor numérico se obtendrá un 

elevado la transformación potencial cuadrática del arcoseno índice 1 SGC, B1, B7 y B8 

produciendo un incremento del DOOA (menor valor numérico). En contraste, el 

indicador B7 presentó valores de la pendiente  mayores pendientes a la variable B8 

que se incrementan y producen disminución del DOOA (mayores valores numéricos 

según la escala obtenida), siendo todos del SGC.   
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5.5.  Verificación de las relaciones entre los factores en estudio, a través del análisis 

de senderos 

La verificación de las relaciones entre los factores en estudio (SGC, ENCSCIAO y DOOA), 

se realizó a través del análisis de senderos (en inglés, path analysis) del modelo de 

relaciones entre la transformación potencial cuadrática arcoseno índice 1 SGC, 

eliminación de la no conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y conocimiento 

espontáneo (B8) versus arcocoseno índice 3 DOOA de la población objeto de estudio. 

Para evaluar las relaciones causales se ha utilizado la técnica de análisis de senderos 

(path analysis) a través del software AMOS v.20.  El análisis Path es actualmente el 

modelo más utilizado para probar conjuntos de supuestos causales entre variables de 

un estudio, y se encuentra estrechamente relacionado con el análisis de regresión 

múltiple.  Por consiguiente, este análisis plantea un modelo teórico con un sistema 

completo de variables y ecuaciones que contrasta posibles relaciones causales. 

(Arbuckle, 2009; 2010; Cea D'Acona, 2004). 

El análisis integral de las relaciones entre la variables independientes de (arcoseno 

índice 1 SGC)2, B1, B7 y B8 versus la dependientes arcocoseno índice 3 DOOA, se 

muestra la solución estandarizada del modelo de path diagram (Figura 44) 

perteneciente al campo del sistema de la gestión de la calidad de la de la población de 

la Gerencia de Calidad y Certificación de la IPV. Este modelo en particular se denomina 

modelo de análisis de rutas y las variables son observables, excepto los errores de 

predicción.  

La finalidad de este modelo concreto es predecir la magnitud de los factores que 

afectan el DOOA a partir de una encuesta de gestión de la calidad. El modelo del 

sistema de gestión de la calidad y desarrollo organización-organización del aprendizaje 

plantea la existencia de cuatro variables predictoras [(arcoseno índice 1 SGC)2, 

eliminación de la no conformidad, conocimiento adquirido y conocimiento 

espontáneo] que influyen directamente en el nivel de arcocoseno índice 3 DOOA de las 

personas muestreadas en el estudio (Figura 44) fueron estadísticamente significativo 

(P <0,05). 

Como puede observarse, el modelo propuesto es algo más complejo que un modelo de 

regresión múltiple polinómica ya que algunas variables juegan un papel de variable 

predictora con efecto directo y de variables correlacionadas de manera simultánea. 

Interpretando brevemente la magnitud y el signo de los parámetros estimados. Los 

resultados constatan que la variable exógena, independiente y predictora 

estandarizada (arcoseno índice 1 SGC)2fue estadísticamente significativa (P <0,01) con 

un valor de -0,17; (arcoseno índice 1 SGC)2 tiene un efecto directo y negativo al 

aumentar 1 desviación estándar produce una reducción en 17% la desviación estándar 
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del arcocoseno índice 3 DOOA, de manera que una menor (arcoseno índice 1 

SGC)2genera un mayor valor de arcocoseno índice 3 DOOA de la población de la 

Gerencia de Calidad y Certificación de la industria petrolera, lo que traduce por la 

relación inversamente proporcional debido a la transformación trigonométrica en 

arcocoseno índice 3 DOOA produce un efecto de desmejora del DOOA al alejarse de 

cero (0). 

 
Figura 44. Coeficientes estandarizados diagrama de sendero de modelo general del path 
analysis del arcoseno Índice1 de sistema de gestión de calidad (Arcoseno Índice 1 SGC), 
eliminación de no conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y espontáneo (B8), sobre el 
arcocoseno Índice3 desempeño organizacional y organización del aprendizaje (Arcocoseno 
Índice 3 DOOA). Los coeficientes estandarizados de los senderos fueron estadísticamente 
significativos (P < 0,05). e1: Error 1. RMR = Raíz cuadrada media residual. GFI = Índice de 
bondad de ajuste. AGFI = Índice de bondad de ajuste ajustado por los grados de libertad. NFI = 
Índice de ajuste normado. TLI = Índice de coeficiente Tucker-Lewis. CFI = Índice de ajuste 
comparativo. IFI = Índice de ajuste incremental. RFI = Índice de ajuste relativo. PGFI = 
Parsimonia del Índice de bondad de ajuste. PCFI = Parsimonia ajustado cerrado del Índice de 
ajuste. PNFI = Parsimonia del Índice de ajuste normado. AIC = Criterio información Akaike. BIC 
= Criterio Schwarz's Bayesian. CN = Critico N. N = número de datos. AMOS = Análisis momento 
estructural ver. 18.0, (2009). 
Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con el indicador eliminación de la no conformidad fue estadísticamente 

significativa (P <0,0001) con un valor de -0,29; eliminación de la no conformidadtiene 

un efecto directo y negativo al aumentar 1 desviación estándar produce una reducción 
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en 29% la desviación estándar del arcocoseno índice 3 DOOA, de tal forma que una 

menor valor deeliminación de la no conformidad genera un mayor valor de arcocoseno 

índice 3 DOOA, el efecto es similar al (arcoseno índice 1 SGC)2. En este mismo sentido 

los indicadoresconocimiento adquirido (P <0,0001) y conocimiento espontáneo (P 

<0,01) fueron estadísticamente significativa con valores de -0,35 y -0,17; indicador 

conocimiento adquirido y espontáneo tienen un efecto directo y negativo al aumentar 

1 desviación estándar produce una reducción en 35% y 17% de la desviación estándar 

del arcocoseno índice 3 DOOA, de manera que un menor conocimiento adquirido y 

espontáneo genera un mayor nivel de arcocoseno índice 3 DOOA. Además, el 

conocimiento adquirido de la población de la Gerencia de Calidad y Certificación de la 

industria petrolera es el predictor con mayor efecto (Figura 43). 

Con los predictores utilizados se detectó el valor de la variabilidad o r2 = 0,42 de la 

prevalencia general. En total se explica el 42% de las diferencias encontradas en la 

arcocoseno índice 3 DOOA. La proporción de varianza de la prevalencia general 

explicada por sus predictores es inversamente proporcional a la varianza de su error de 

predicción y por eso no es necesario indicar su valor, pero sí se representa la variable 

de error correspondiente (e1). 

Las cuatro variables fueron observables y correlacionan entre sí (multicolineales). Las 

correlaciones detectan una relación positiva (r = 0,46; P<0,0001) entre el (arcoseno 

índice 1 SGC)2 versus eliminación de la no conformidad, es de resaltar que este es el 

valor más alto de las correlaciones entre la variables independientes.; 

complementando también se detectó una relación positiva (r = 0,20; P <0,01) entre 

(arcoseno índice 1 SGC)2 versus conocimiento adquirido y la covarianza (r = 0,20; 

P<0,0001) entre la eliminación de la no conformidad versus el conocimiento adquirido. 

Por último, se detectó correlación positiva (r = 0,37; P <0,0001) entre el conocimiento 

adquirido versus el conocimiento espontáneo. 

Los principales ajustes del modelo se muestran en la Figura 43 y Tabla 13, la decisión 

de aceptar o no el modelo debe tomarse mediante una evaluación conjunta de los 

ajustes del modelo (Arbuckle, 2009;, 2010; Cea D'Acona, 2004; Hair et al., 1999). Los 

índices de ajuste globales que fueron empleados se presentan a continuación: la 

prueba de ( = 4,154) y la significancia de  fue P >0,05 (P = 0,127), la razón del 

estadistico  a grados de libertad fue <3 (/df = 2,077), raíz cuadrada media del 

error de aproximación <0,08 (RMSEA = 0,076), raíz cuadrada media residual<0,08 (RMR 

= 0,028), índice de bondad de ajuste>0,95 (GFI = 0,991), estos resultados indican un 

buen ajuste del modelo.  El valor de 0,95 como coeficiente de correlación múltiple al 

cuadrado o coeficiente de determinación múltiple (R2). 

Los índices de ajuste incremental presentaron los siguientes resultados: índice de 

bondad ajustado por los grados de libertad >0,90 (AGFI = 0,935), índice de ajuste 
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normado >0,95 (NFI = 0,979), índice de coeficiente Tucker-Lewis>0,90 (TLI = 

0,944),índice de ajuste comparativo >0,95 (CFI = 0,989), índice de ajuste incremental 

>0,95 (IFI = 0,989) e índice de ajuste relativo >0,90 (RFI = 0,897), estos resultados 

indican un buen ajuste del modelo, con excepción del RFI presenta un valor de rechazo 

del ajuste pero muy cercano al valor de aceptación del modelo. 

 
Tabla 13. Índices de bondad del ajuste del modelo general del arcoseno Índice1 de sistema de 
gestión de calidad (Arcoseno Index1 SGC) e ítems del eliminación de no conformidad (B1), 
conocimiento adquirido (B7) y espontáneo (B8), sobre el arcocoseno Índice3 desempeño 
organizacional y organización del aprendizaje (Arcocoseno Index3 DOOA). 

N Índice 
Valores de 

Acceptation 
Valor 

calculado 
Decision 

 Índices de ajuste absoluto o globales 

1  - 4,154 - 

2 df - 2 - 

3 Pr > <0,05 0,127 Bueno 

4 Ratio  (/ df) <3 2,077 Aceptable 

5 RMSEA <0.08 0,076 Aceptable 

6 RMR <0.08 0,028 Bueno 

7 GFI >0.95 0, 991 Bueno 

 Índices de ajsute Incremental 

8 AGFI >0.90 0,935 Aceptable 

9 NFI >0.95 0,979 Bueno 

10 NNFI (TLI) >0.90 0,944 Aceptable 

11 CFI >0.95 0,989 Bueno 

12 IFI >0.95 0,989 Bueno 

13 RFI >0.90 0,897 Pobre 

 Índices de ajsute de parsimonia 

15 PGFI >0.50 a >0.90 0,132 Pobre 

16 PCFI >0.50 a >0.90 0,198 Pobre 

17 PNFI >0.50 a >0.90 0,196 Pobre 

18 AIC - 30,154 - 

19 BIC - 72,297 - 

20 CN >200 272 Aceptable 
Fuente: Elaboración propia. Leyenda: RMSEA = Raíz cuadrada media del error de aproximación. RMR = 
Raíz cuadrada media residual. GFI = Índice de bondad de ajuste. AGFI = Índice de bondad de ajuste 
ajustado por los grados de libertad. NFI = Índice de ajuste normado. TLI = Índice de coeficiente Tucker-
Lewis. CFI = Índice de ajuste comparativo. IFI = Índice de ajuste incremental. RFI = Índice de ajuste 
relativo. PGFI = Parsimonia del Índice de bondad de ajuste. PCFI = Parsimonia ajustado cerrado del 
Índice de ajuste. PNFI = Parsimonia del Índice de ajuste normado. AIC = Criterio información Akaike. BIC 
= Criterio Schwarz's Bayesian. CN = Critico N. N = número de datos. AMOS = Analysis momento 
structural ver. 18.0, (2009) (Arbuckle, 2009). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como afirmaremos, los resultados obtenidos para este path analysis son totalmente 
satisfactorios.  En tal sentido, como se desprende de los valores que toman los índices 
de bondad del ajuste recogidos en la tabla 13, el modelo planteado presenta un buen 
ajuste.  Los índices de ajuste de parsimonia presentaron los siguientes resultados: 
parsimonia del índice de bondad de ajuste <0,50 (PGFI = 0,132), parsimonia ajustado 
cerrado del índice de ajuste >0,50 (PCFI = 0,198), parsimonia del índice de ajuste 
normado<0,50 (PNFI = 0,196), criterio información Akaike (AIC = 30,154), criterio 
Schwarz's Bayesian (BIC = 72,297) y critico N >200 (CN = 272); los índices PGFI, PNFI y 
PNFI presentan valores de rechazo, mientras que el valor del índice CN fue acorde para 
aceptar el modelo. En general, de quince estadísticos evaluados, once apoyan la 
aceptación del modelo.(Arbuckle, 2009;, 2010; Cea D'Acona, 2004; Hair et al., 1999; 
SAS, 2010;, 2008). 

Con el modelo de sendero se tiene como propósito  estudiar los efectos directos e 

indirectos de unas variables sobre otras; en secciones anteriores se analizó 

detalladamente el efecto que tienen las variables de sistema de gestión de calidad, 

eliminación de no conformidad (B1), conocimiento adquirido (B7) y espontáneo (B8), 

sobre el Índice3 desempeño organizacional y organización del aprendizaje (DOOA), sus 

coeficientes estandarizados de los senderos fueron estadísticamente significativos (P < 

0,05). 

Se analiza a continuación las relaciones de interdependencia que existen entre estas 

variables independientes. 

5.5.1.  Conocimiento espontáneo interrelación con Conocimiento adquirido 

Las relaciones de influencia entre estas variable obtuvo un valor de 0,37. Aquí la 

correlación es de orden 0, se indican con líneas de doble flecha.  Se hace constar con 

esta flecha la contribución que cada variable realiza sobre la otra cuando los efectos de 

la otra han sido controlados.  Estas variables Conocimiento espontáneo (CE) y 

Conocimiento adquirido (CA) parecen estar interrelacionadas de forma inextricable, 

donde no se propone relaciones causales del coeficiente de correlación sino combinar 

la información cuantitativa presentada por esta matriz de correlación con la 

información teórica disponible. En la ecuación de regresión múltiple (figura 41) se 

presentó resultados similares, al aumentar los valores del conocimiento adquirida 

aumenta positivamente los valores del conocimiento espontáneo. 

Para dar una interpretación adecuada, la apertura de ambos límites de manera 

simultánea permite superar las limitaciones de los dos procesos mencionados  

respecto al grado de novedad del conocimiento generado que puede ser espontáneo o 

adquirido. Según Vega et al. (2009), la novedad del conocimiento no viene 

determinada únicamente por el hecho de que las distintas áreas o divisiones de la 

empresa tengan acceso a información externa (CA) próxima a su dominio y al 

conocimiento que reside en otras áreas o divisiones dentro de la organización (CE). 
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Además, puesto que la apertura de los límites organizativos internos favorece la 

combinación y transferencia de información en el interior de la empresa, este proceso 

amplía el alcance de la base de conocimiento de los miembros de la organización, 

facilitando la absorción de información externa relativamente alejada de su dominio 

de especialización (Cohen y Levinthal, 1990)  

En adelante, el conocimiento que entra a una organización puede integrarse con el 

conocimiento disponible en otras áreas, así como con el conocimiento externo que 

éstas adquieran, y que incorporará un mayor grado de variedad que en el caso de la 

explotación externa, puesto que, fruto de la apertura de los límites organizativos 

internos, éstas cuentan con la diversidad de conocimiento necesaria para absorber 

información más allá de las fronteras de su especialidad.  Una idea de los autores 

Miotti y Sachwald (2003) citan que los dos tipos de conocimiento son 

complementarios. Es importante entonces, que las organizaciones tengan un ambiente 

que permita la conversión y el desarrollo de ambos. 

5.5.2.  Conocimiento adquirido interrelación con la Eliminación de no 

conformidad 

Las relaciones de influencia entre estas variable obtuvo un valor de 0,20; tiene una 

connotación similar a la obtenida en la ecuación de regresión lineal, al aumentar los 

valores del conocimiento adquirida aumenta positivamente los valores de la ENC.  

Según Linderman et al. (2004) y Molina et al. (2009), las variables del conocimiento 

tienden a disminuir las no conformidades, un mayor conocimiento hace un mejor 

manejo de la organización, de sus procesos, actividades, diagrama de relaciones, 

sistema gerencial  y propuestas de valor. Es la alta dirección la responsable de tomar  

las decisiones y  ordenar la ejecución de las acciones correctivas, para eliminar las no 

conformidades y sus causas, y a su vez, es la responsable por la asignación de recursos 

para cumplir con la cláusula 6.2.1 formación y capacitación de su recurso humano (ISO, 

2008). 

El conocimiento adquirido es denominado por los autores Nonaka y Takeuchi, (1999) 

conocimiento explícito, es el conocimiento formal, fácil de transmitir entre individuos y 

grupos. En particular, este es el tipo de conocimiento que debe prevalecer en las 

organizaciones porque está más controlado.  Sin embargo es de resaltar que en la IPV 

no hay una marcada diferencia entre el conocimiento tácito y explícito, se reconoce 

que el primero es una fuente de ventaja competitiva por la existente brecha de 

conocimiento que aún existe entre los trabajadores petroleros y sus puestos de trabajo 

consecuente de la pérdida de activos intangibles (conocimiento individual y 

organizacional) causado por el paro petrolero anteriormente mencionado. 
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5.5.3.  La Eliminación de no conformidad e interrelación del SGC 

Las relaciones de influencia entre la ENC y el SGC obtuvo un valor de 0,46, la 

contribución de estas variable fue el mayor valor en cuanto a las relaciones de 

interdependencia directamente proporcional. 

Para implantar un sistema de gestión de la calidad y lograr una certificación de la 

misma, las organizaciones debe cumplirse el principio de la ENC. El mismo está 

vinculado al apartado 8.  Medición Análisis y Mejora de la norma ISO 9001:2008 (Figura 

45). 

Las cláusulas de la norma ISO 9001:2008 relacionadas con esta variable directamente 

son:   

8.3 Control de producto no conforme.  

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados.  Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme.   

8.5.2 Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades 

con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

8.5.3Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidad 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas 

a los efectos de los problemas potenciales. 
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Figura 45. Proceso de implantación y certificación de un sistema para la gestión de la calidad. 
Fuente: Vega et al., 2009 

5.5.4.  Conocimiento adquirido e interrelación con el SGC 

En el modelo del análisis de sendero se representa el nivel de interdependencia entre 

el Conocimiento adquirido y el SGC con un valor de 0,20.  Ambas variables estudian el 

efecto de sus características interrelacionadas, con una visión integradora a partir del 

análisis de posibles efectos conjuntos. 

Según los autores Fontalvo y Vergara (2010), los SGC ayudan en la operacionalización 

de las diferentes actividades de la empresa, facilitando la integración entre una 

estrategia materializada a través de unos procesos que se pueden ejecutar a través de 

actividades y tareas específicas dentro de la empresa prestadora de servicios.  

También indican que las interacciones y procesos organizacionales soportados en los 

SGC facilitan el intercambio de información entre los diferentes miembros de la 

empresa; con ellos se logra agilizar y potencializar la interacción del conocimiento 

tácito y explícito, elementos necesarios para la creación del conocimiento 

organizacional y la consolidación de empresas inteligentes. 

Finalmente, el conocimiento está incorporado a las  personas y a las organizaciones y 

posee componentes explícitos que se pueden trasmitir, pero también otros tácitos que 
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solo se aprenden a través de la experimentación, cuando se implanta un SGC en las 

empresas.  Esto implica que la estrategia de aprendizaje en la IPV puede definirse en 

función de que ésta tienda en mayor o menor medida hacia la explotación de su base 

de conocimiento actual o, por el contrario, hacia la exploración de nuevos dominios de 

conocimiento todos necesarios para que fluya un SGC.   
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Capítulo 6. MODELO DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

En la actualidad, los sistemas de gestión de la calidad tienen el propósito de garantizar 

que los procesos y procedimientos que se adelanten en las organizaciones, tanto 

públicas como privadas, cumplan con las  normas, logren los objetivos propuestos  y 

satisfagan cabalmente las expectativas de los beneficiarios del servicio. 

La implantación de sistemas informáticos para la gestión de la calidad, constituye un 

cambio importante para cualquier organización; sin embargo, la implementación real, 

suele estar muy sesgada hacia los aspectos tecnológicos (duras) y se presta poca 

atención a la gestión de los cambios en los procesos, la estructura y la cultura de la 

organización (tecnologías blandas). 

El objetivo de este apartado es el diseño y validación de un modelo de relaciones entre 

el SGC, el ENCSCIAO, el DOOA y otros factores condicionantes, vinculados a la 

producción de petróleo en yacimientos maduros. 

6.1.  Aspectos generales de la simulación con dinámica de sistemas 

La dinámica de sistemas aplicada en esta investigación doctoral, pretende facilitar la 

comprensión del comportamiento sistémico del proceso de desviación de la 

producción petrolera (Producción potencial vs Producción real); así como del 

desarrollo de un modelo dinámico que contribuya a la toma de decisiones en el 

proceso de implantación de sistemas de gestión de la calidad, con alto impacto 

organizacional en la IPV. 

La dinámica de sistemas es uno de los métodos científicos de modelado dinámico más 

adecuados y acertados para el estudio de sistemas complejos, no lineales, naturales, 

técnicos y organizacionales. Un modelo de dinámica de sistemas representa las 

estructuras de realimentación claves del sistema, a la vez que la simulación del modelo 

muestra el efecto de las intervenciones en términos de políticas de gestión, sobre la 

estructura del sistema. Tal es el caso, de los SGC sobre la producción de petróleo. 

En este sentido, el enfoque de la dinámica de sistemas es acertado, porque se está 

ante un problema en el que no es posible encontrar ni soluciones óptimas, ni 

soluciones generales; solamente se pueden obtener tendencias o direcciones de cómo 

se gerencia un yacimiento, enriqueciendo el conocimiento del mundo real y 

manteniendo la productividad en la extracción de petróleo. Otra característica 

importante en este estudio es el enfoque a largo plazo, entendiendo por tal un período 

de tiempo lo suficientemente amplio como para poder observar todos los aspectos 
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significativos de la evolución de la desviación petrolera, con una escala de tiempos 

amplia basada en una minería de datos desde el año 2008 hasta el año 2013, solo así 

podrá verse las tendencias de comportamiento de la producción de petróleo. 

La dinámica de sistemas ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos de 

innovaciones, a las diferentes estructuras y situaciones, confirmándose una de las 

máximas fundamentales de Forrester (Creador de esta disciplina)  que es que “la 

estructura influye en el comportamiento”  Como por ejemplo afirman Milling y Maier 

(2002), los modelos sistémicos permiten investigar diferentes estrategias y aprender 

en una realidad virtual. Acentúan el proceso del aprendizaje, al desarrollar una 

estrategia, más que el resultado final. 

En dinámica de sistemas, la simulación permite obtener trayectorias para las variables 

incluidas en cualquier modelo mediante la aplicación de técnicas de integración 

numérica. Sin embargo, estas trayectorias no han de ser interpretadas como 

predicciones, sino más bien como proyecciones o tendencias. El objetivo básico de la 

dinámica de sistemas es llegar a comprender las causas estructurales que provocan el 

comportamiento de un sistema, a través del conocimiento de cada uno de sus 

elementos constitutivos y de las interacciones que se generan entre ellos, 

planteamiento que dista mucho de los esquemas tradicionales de análisis.  Esto implica 

aumentar el conocimiento sobre el papel de cada elemento del sistema, y ver como 

diferentes acciones, efectuadas sobre partes del sistema, acentúan o atenúan las 

tendencias de comportamiento implícitas en el mismo (Martín, 2006). 

A continuación se describe y analiza el proceso de diseño y validación del modelo 

informático desarrollado. 

6.2.  Definición del problema 

El problema en estudio consiste en la brecha existente entre la producción potencial y 

la producción fiscalizada de petróleo en una unidad típica de explotación de la cuenca 

petrolífera del Lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela; así como también, en 

el proceso de declinación de la producción de crudo, en la unidad típica de producción, 

cuyo comportamiento se observa en la (Figura 46). 

La variable desviación de la producción se seleccionó por ser cuantitativa, tangible y 

continua, la misma ha sido medida en Miles de Barriles de Petróleo (MB.mes-1). 

Además, por representar de manera tangible el concepto de calidad desarrollado en 

esta tesis doctoral, el cual tiene que ver con el cumplimiento (o incumplimiento) de la 

cuota de producción asignada a cada unidad de explotación de crudo, en el periodo de 

un año y con el incremento de la vida útil y volumen de crudo extraído (factor de 

recobro) en el mediano y largo plazo. 
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En cuanto a las variable SGC, ENSCIAO Y DOOA, las cuales constituyen el fundamento 

del modelo factorial, según fue verificado en el capítulo anterior. Su cuantificación se 

realizó a través de la magnitud Horas (Hr), en concordancia con las exigencias de la 

herramienta de simulación utilizada y de la naturaleza intangible de las variables 

asociadas a estos factores. 

En este sentido, para el diseño y validación del modelo informático de simulación de la 

relación entre al SGC y el DOOA, así como del efecto mediador del ENCSCIAO y su 

impacto sobre la variable tangible desviación de la producción, se ha planteado un caso 

de estudio, el cual se describe a continuación. 

6.3.  Caso de estudio 

En el año 1930 inicia operaciones comerciales de producción de crudo uno de los 

tantos campos o unidades de explotación que geográficamente se encuentran en la 

cuenca petrolífera del lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela (Figura 46), la 

cual cumple 100 años en producción comercial de crudo el mes de julio del año 2014. 

 
Figura 46. Esquema de la Distribución Geográfica de las Unidades de Explotación de la Cuenca 

Petrolífera del Lago de Maracaibo, al Occidente de Venezuela 
Fuente: Nehisser Betancourt,  

Visible en: http://www.monografias.com/trabajos12/laappet/laappet.shtml 

Este campo petrolero tiene en producción más de 80 años, el mismo cuenta con 361 

pozos activos y aproximadamente 560 inactivos. El 100 % de los pozos en producción, 

lo hacen con técnicas de recuperación secundaria, predominando la inyección de gas 

(en inglés, gas lift) con el 88 %. 

http://www.monografias.com/trabajos12/laappet/laappet.shtml
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La producción del crudo en el campo seleccionado ocurre de la siguiente manera. En el 

campo se distinguen (03) segregaciones, las cuales fluyen a 13 estaciones recolectoras 

de crudo. Estas se unen en 03 puntos básicos (múltiples de bombeo/plataformas de 

empalme); y el crudo fluye por 03 líneas independientes de bombeo hacia tierra (Patio 

de Tanques). Adicionalmente, se cuenta con cinco (5) múltiples sin separación y seis (6) 

múltiples con separación, los cuales transfieren su producción a las 13 estaciones 

principales de flujo y 29 múltiples de gas. De igual manera, se tienen diez (10) 

múltiples de alta presión, siete (7) múltiples de gas de baja presión o de recolección, 

seis (6) mini-plantas y una (1) planta de compresión (Figura 47). 

 
 

Figura 47. Esquema del Sistema de Manejo de Crudo Unidad de Producción 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base los datos de información de la IPV 

Pues bien, el propósito del modelo de simulación, en concordancia con el concepto de 

calidad aplicado a la producción de petróleo, es llevar a su mínimo valor la variable 

desviación de la producción y reducir la brecha entre la producción potencial de 

petróleo y la producción fiscalizada de petróleo. 

En este sentido, en la unidad de explotación típica seleccionada, se implantará y 

gestionará un SGC, en un lapso de 72 meses (6 años), conforme el modelo factorial o 

empírico descrito y analizado en apartados anteriores. 

Para iniciar la simulación se ha establecido en el mes 1, una meta de producción de 

82,38 MB de petróleo crudo, pero solo se alcanza a producir 78,63 MB, según la 

fiscalización realizada. Por tanto la desviación o déficit inicial es de 3,75 MB, 

equivalente a un 4,55 %. 
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Asimismo en el mes 1, el SGC requiere 5.412 Hr.Mes-1, las cuales se estiman mediante 

la participación de los trabajadores, en las actividades relacionadas a los CTC y del 

proceso de implantación y mantenimiento del SGC, tales como: el establecimiento de 

procesos, estandarización de operaciones, medición, análisis, mejora continua, 

documentación y mantenimiento de la integridad de los productos y procesos, entre 

otras. La integración de las variables desviación de la producción y calidad gestionada 

se realiza a través de la variable productividad del conocimiento, el cual se ha medido 

en MB.Hr-1. 

6.4.  Selección de las variables del modelo 

Para que un modelo de simulación sea razonablemente adecuado para el estudio de la 

realidad, debe estar estructurado por componentes o variables que sean capaces de 

explicar el fenómeno en estudio.  

Para el presente modelo de simulación, los componentes o variables relacionadas con 

el sistema de gestión de la calidad y el desempeño organizacional, en específico los 

factores SGC, ENCSCIAO y DOOA han sido seleccionados según un modelo teórico, 

contrastado por el juicio de expertos y prueba piloto. Una vez estructurado el modelo 

teórico con sus componentes,  se aplicó una metodología y pruebas multivariantes, 

para la obtención del modelo factorial multivariante, que finalmente permitió 

identificar las variables a incluir en el modelo, las cuales se indican en el cuadro de la 

matriz factorial rotada (Tabla 9). 

Por otra parte, las variables del modelo de simulación relacionadas con la producción 

de crudo, han sido seleccionadas tomando en cuenta el juicio de expertos de la IPV y 

los manuales internos de definición de términos y procedimientos utilizados por la IPV, 

fundamentados en normativas internacionales, entre las que destacan las normas 

técnicas formuladas por el American Petroleum Institute (API). 

Los nombres todas estas variables relacionadas con el sistema de gestión de la calidad 

y con la producción de crudo, se pueden identificar en el diagrama causal del modelo 

(Figura 48) y conceptuar en el glosario de términos (Anexo 1) 

6.5.  Definición de influencias de primero, segundo y tercer orden 

Para definir las influencias entre los elementos del sistema, debe definirse 

primeramente la variable fundamental del modelo especificado como la desviación de 

la producción. La misma permite cuantificar la brecha existente entre la producción 

potencial y la producción fiscalizada de petróleo en una unidad típica de explotación 

petrolífera; así como también, el proceso de declinación de la producción de crudo.  

Sobre la base de esta variable, se pasa a identificar las influencias de primero, segundo 
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y tercer orden, que actúan sobre el problema en estudio, así como aquellas variables 

que en primero, segundo y tercer orden, son influenciadas por la variable analizada. 

Las influencias de primer orden son aquellas que modifican directamente el 

comportamiento del problema en estudio. Las influencias de segundo orden, son 

aquellas que modifican a las influencias de primer orden y así sucesivamente, en el 

caso de las influencias de tercero y cuarto orden (Si correspondiese) 

A continuación, se señalan cuáles son las influencias en su orden respectivo y las 

variables asociadas (Figura 48). 

 Influencias de primer orden: producción potencial de petróleo y producción 

fiscalizada de petróleo. 

 Influencias de segundo orden: petróleo original en sitio, tasa calculada de 

persistencia de la producción potencial petrolera y tasa de inicio de producción 

potencial de petróleo. Así como también, reservas recuperables de petróleo, 

tasa de inicio de producción fiscalizada de petróleo, tasa natural de declinación 

de la producción real petrolera y efecto de la calidad gestionada. Esta última 

integra el SGC como variable intangible, con la producción de petróleo o 

variable tangible. 

 Influencias de tercer orden: Por el lado de la producción potencial la variable 

valor inicial de petróleo original en sitio. Así como, por el lado de la producción 

fiscalizada, las variables: valor inicial de reservas recuperables de petróleo, 

producción acumulada de la calidad gestionada, progreso de la gestión de la 

calidad. Estas dos últimas relacionadas al proceso de la calidad. 

 

Figura 48. Variables Causales de Primero y Segundo Orden de la Desviación de la Producción 
de Petróleo 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, la variable fundamental del modelo desviación de la producción tiene 

influencias de primero, segundo y tercer orden (Figura 49), sobre las siguientes 

variables: 

 Influencias de primer orden: Demanda del sistema de gestión de la calidad 

 Influencias de segundo orden: Sistema de gestión de la calidad (SGC) 

Desviación de la producción

produccion fiscalizada de petroleo

Reservas recuperables de petróleo

Efecto de la calidad gestionada

Tasa de inicio de producción fiscalizada de petróleo

Tasa natural de declinación de la producción real petrolera

producción potencial de petróleo

Petróleo original en sitio

Tasa calculada de persistencia de la produccion potencial petrolera

Tasa de inicio de producción potencial de petróleo
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 Influencias de segundo orden: Calidad gestionada y Eliminación de la no 

Conformidad, Satisfacción del Cliente Interno y Aprendizaje organizacional 

(ENCSIAO) 

 
Figura 49. Variables Influenciadas en Primero y Segundo Orden por la Desviación de la 

Producción de Petróleo 
Fuente: Elaboración propia 

6.6.  Definición de las relaciones causales del modelo 

En este punto, se debe tener claro con anterioridad cual es el conjunto de los 

elementos que tienen relación con el problema planteado que permita explicar las 

causas reales del comportamiento observado,  junto con las relaciones entre ellos, en 

muchos casos de retroalimentación que será representado mas adelante con el 

Diagrama Causal.   

El estudio de relaciones entre elementos permite poner de manifiesto la estructura 

básica que genera un comportamiento que es siempre la misma con el fin de generar 

ideas que solucionen el problema planteado.  Para la presente investigación la 

estructura básica del sistema estable está formada por un estado deseado que es la 

producción potencial y por un estado real que es la  producción fiscalizada del sistema, 

estos dos estados se comparan (diferencia) y da como resultado la desviación de la 

producción, y sobre la base de este valor el sistema toma una acción que es la 

demanda del SGC para igualar el estado real al deseado permitiendo así dar una 

orientación a la respuesta correcta al problema planteado en esta investigación.  

Así pues, en esta segunda fase se elabora la hipótesis dinámica, ello implica definir las 

influencias que se producen entre los elementos que integran el sistema en un 

diagrama causal, teniendo en cuenta que un diagrama causal no recoge otras 

características como información sobre el tiempo de simulación o sobre la naturaleza y 

magnitud de las variables. 

En esta etapa, se han esquematizado las relaciones causales del sistema en estudio 

(Figura 50), a través del dibujo de flechas, que representan las influencias, que existen 

entre los elementos del sistema. Las flechas a las que se le asignó un signo positivo (+), 

representan relaciones directas y las flechas a las que se le asignó un signo negativo (-), 

representan relaciones inversas.  

 

 

Desviación de la producción Demanda del sistema de gestión de la calidad sistema de gestión de la calidad (SGC)
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Figura 50. Diagrama causal del modelo del sistema de gestión de la calidad y el desempeño 

organizacional en la producción de petróleo 
Fuente: Elaboración propia 

En este diagrama (Figura 50) se observan al centro las dos variables fundamentales, 

como lo son la Desviación de la producción y la Calidad gestionada.  

Para caso de la Desviación de la producción se identifica una flecha con signo positivo 

que va directamente a la variable Demanda del sistema de gestión de la calidad, lo cual 

se interpreta con la sentencia: A mayor Desviación de la producción, mayor Demanda 

del sistema de gestión de la calidad. 

Para caso de la Calidad gestionada se identifica una flecha con signo positivo que va 

directamente a la variable Producción acumulada de la calidad gestionada, lo cual se 
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relación directa con la variable Desviación de la producción, la cual representa la 

variable de control del sistema. 

6.7.  Identificación de los bucles de realimentación 

Los bucles son señales sobre el posible comportamiento del sistema, y también sobre 

las posibles medidas para incrementar sus efectos o bien para atenuarlos. En este 

sentido, los bucles positivos se identifican con los motores del cambio y los bucles 

negativos se identifican con las causas de la estabilidad del sistema.  

Para ello, para el caso de la variable Desviación de la producción se han identificado 

tanto la cantidad de bucles existentes, como las variables que los integran (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Bucles de retroalimentación de la variable desviación de la producción 

Bucle Número 1, de longitud 7 
Desviación de la producción 

1. Demanda del sistema de gestión de 
la calidad 

2. sistema de gestión de la calidad 
(SGC) 

3. Calidad gestionada 
4. Producción de la calidad gestionada 
5. Producción acumulada de la calidad 

gestionada 
6. Efecto de la calidad gestionada 
7. producción fiscalizada de petróleo 

Bucle Número 2, de longitud 9 
Desviación de la producción 

1. Demanda del sistema de gestión de la calidad 
2. sistema de gestión de la calidad (SGC) 
3. Eliminación de la no Conformidad, Satisfacción del 

Cliente Interno y Aprendizaje organizacional (ENCSIAO) 
4. desempeño organizacional y organización del 

aprendizaje (DOOA) 
5. Calidad gestionada 
6. Producción de la calidad gestionada 
7. Producción acumulada de la calidad gestionada 
8. Efecto de la calidad gestionada 
9. producción fiscalizada de petróleo 

Fuente: Elaboración propia 

El bucle número uno es positivo, está asociado a la dinámica de la Desviación de la 

producción y a la Calidad gestionada.  Sin embargo, el bucle dos es negativo y está más 

relacionado con desempeño organizacional y organización del aprendizaje (DOOA), 

pues esta última variable tiene un efecto regulador sobre el SGC y la desviación de la 

producción. 

Otro ejemplo puede ser observado cuando un incremento del efecto de la calidad 

gestionada, produce un incremento de la producción fiscalizada de petróleo, o bien 

una disminución de la desviación de la producción provoca una disminución de la  

demanda del SGC, tendremos un Bucle de relación positiva.  Los bucles positivo actúan 

como elemento destabilizador del sistema (inestable).  Los bucles negativos llevan al 

modelo hacia una situación estable del sistema al dirigirlo hacia un objetivo 

determinado.   
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6.8.  Diagrama de flujos y niveles 

La creación del diagrama de flujos se hizo directamente sobre la pantalla del 

ordenador, con el software de simulación Vensim PLE v 6.2. El diagrama de flujos se 

conformó principalmente con los mismos elementos del diagrama causal, aunque se 

han añadido algunos elementos auxiliares. 

6.9.  Caracterización de los elementos del modelo 

En el modelo en estudio, los niveles o variables de acumulación están representados 

por las variables Calidad gestionada (Horas), Producción acumulada de la calidad 

gestionada (MB), Petróleo original en sitio (MB), Reservas recuperables de petróleo 

(MB) y Demanda acumulada del sistema de gestión de la calidad (Dmnl) 

Por su parte, las variaciones de los niveles son los flujos. En el presente estudio las 

variables de flujo están representadas por las siguientes variables: "sistema de gestión 

de la calidad (SGC)", "desempeño organizacional y organización del aprendizaje 

(DOOA)", Producción de la calidad gestionada (MB/mes), Efecto de la calidad 

gestionada (MB/mes),  

Asimismo, las variables auxiliares y las constantes están representadas por los 

indicadores determinantes del modelo factorial del sistema de gestión de la calidad 

analizado en los apartados anteriores (Tabla 9) y el juicio de expertos para las variables 

vinculadas con la producción de petróleo. 

Se debe destacar la variable auxiliar Desviación de la producción, la cual representa el 

concepto de la calidad desarrollado en la presente tesis doctoral y en el modelo de 

simulación. 

6.10.  Escritura de ecuaciones y asignación de los valores a los parámetros 

En esta etapa se han concretado las relaciones que existen entre los elementos del 

modelo.  Para ello, se han utilizado ecuaciones y se ha hecho uso de las funciones que 

el software facilita. En específico, se han especificado las diferentes variables,   

magnitudes, horizonte temporal, frecuencia de simulación, así como la naturaleza y 

alcance  de los retardos.  

En este sentido, a los elementos del modelo se les ha asignado valores iniciales 

provenientes de los datos del problema o caso en estudio. Estos datos son 

aproximaciones razonables, referidas a la realidad de la unidad típica de producción de 

crudo seleccionada. Por tanto, la precisión no suele aportar en este tipo de modelos 

grandes ventajas, ya que aunque se conozca exactamente el valor que ha tenido una 
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constante en el pasado, sin duda es de más utilidad conocer si este valor se va a 

mantener o no, en el futuro (Martín, 2006). 

Sin embargo, es importante destacar que los datos de las regresiones incluidas en el 

modelo, fueron recabados en fuentes primarias y originales, lo cual le brinda una gran 

veracidad e interpretabilidad. En la tabla 14, se presentan las variables, ecuaciones y 

los valores asignados a los distintos parámetros del modelo, en el momento inicial o 

momento cero del modelo del SGC en la producción de petróleo. 

Tabla 14. Variables, ecuaciones, valores asignados a las variables del modelo del SGC 
en la producción de petróleo 

N Ecuaciones Unidad 

(1) Activos físicos= 2.79 Dmnl 

(2) Aprendizaje organizacional= (Conocimiento adquirido + Conocimiento espontáneo)/2 Dmnl 

(3) 
Calidad gestionada= INTEG (sistema de gestión de la calidad (SGC)-("sistema de gestión de la calidad 
(SGC)"-"desempeño organizacional y organización del aprendizaje (DOOA)"), 3000) 

Horas 

(4) Clima organizacional= 3 Dmnl 

(5) Conocimiento adquirido= 2.89 Dmnl 

(6) Conocimiento espontáneo= 3 Dmnl 

(7) Cultura organizacional= 3 Dmnl 

(8) 
Demanda acumulada del sistema de gestión de la calidad= INTEG (SQRT(Variación de la productividad 
de la unidad de explotación^2)*Factor de corrección; Valor Inicial: (Valor inicial de la demanda del 
sistema de gestión de la calidad) 

Dmnl 

(9) 
Demanda del sistema de gestión de la calidad= (Demanda acumulada del sistema de gestión de la 
calidad*(SQRT(Desviación de la producción^2)/Productividad de la calidad gestionada)) 

Horas/mes 

(10) 

desempeño organizacional y organización del aprendizaje (DOOA)= (((Organización de aprendizaje + 
Clima organizacional + Cultura organizacional + Solidaridad social)/20)*"Eliminación de la no 
conformidad, satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional (ENCSIAO)"*Tasa de 
aplicación del desempeño organizacional y organización del aprendizaje) 

Horas/mes 

(11) Desviación de la producción= producción fiscalizada de petróleo-producción potencial de petróleo MB/mes 

(12) Dirección estratégica de la calidad= 1 Dmnl 

(13) 
Efecto de la calidad gestionado= (Producción acumulada de la calidad gestionada/Progreso de la 
gestión de la calidad)/10000 

MB/mes 

(14) Eliminación de la no conformidad (Medición, análisis y mejora)= 2.98 Dmnl 

(15) 

Eliminación de la no conformidad, satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional 
(ENCSIAO) = ((Satisfacción del cliente interno + Aprendizaje organizacional + "Eliminación de la no 
conformidad (Medición, análisis y mejora)")/15)*"sistema de gestión de la calidad (SGC)"*Tasa de 
aplicación del ENCSIAO 

Horas/mes 

(16) Factor de corrección= 1 1/mes 

(17) FINAL TIME  = 72, El final del tiempo de la simulación. Mes 

(18) Gestión de los recursos= 1 Dmnl 

(19) Información confiable= 2.56 Dmnl 

(20) INITIAL TIME  = 1, El tiempo inicial para la simulación. Mes 

(21) 
Nuevo factor del sistema de gestión de la calidad (SGC)= (Realización del producto o servicio + 
Requisitos de la norma + Responsabilidad de la dirección)/15 

Dmnl 

(22) Organización de aprendizaje= 3.32 Dmnl 

(23) Personal asertivo= 3.08 Dmnl 

(24) 
Petróleo original en sitio= INTEG (-producción potencial de petróleo, Valor inicial: Valor inicial de 
petróleo original en sitio) 

MB 

(25) 
Producción acumulada de la calidad gestionada= INTEG (Producción de la calidad gestionada-Efecto de 
la calidad gestionado, 0) 

MB 

(26) 
Producción de la calidad gestionada= Productividad de la calidad gestionada*(Calidad 
gestionada/Progreso de la gestión de la calidad) 

MB/mes 

(27) 
producción fiscalizada de petróleo= INTEG (producción fiscalizada de petróleo*Tasa natural de 
declinación de la producción real petrolera*Efecto de la calidad gestionado, Tasa de inicio de 
producción fiscalizada de petróleo*Reservas recuperables de petróleo) 

MB/mes 
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Tabla 13. Continuación… 

N Ecuaciones Unidad 

(28) 
producción potencial de petróleo= INTEG (Tasa calculada de persistencia de la producción potencial 
petrolera*producción potencial de petróleo, Petróleo original en sitio*Tasa de inicio de producción 
potencial de petróleo) 

MB/mes 

(29) 
Productividad de la calidad gestionada= (producción fiscalizada de petróleo/Productividad de la calidad 
gestionada actual)/((Gestión de los recursos + Dirección estratégica de la calidad)/10) 

MB/Horas 

(30) Productividad de la calidad gestionada actual= 5412 Horas/mes 

(31) Progreso de la gestión de la calidad= 0.7 Mes 

(32) Realización del producto o servicio= 3.34 Dmnl 

(33) Requisitos de la norma= 2.83 Dmnl 

(34) 
Reservas recuperables de petróleo= INTEG (-producción fiscalizada de petróleo, Valor inicial de reservas 
recuperables de petróleo) 

MB 

(35) Responsabilidad de la dirección= 3.47 Dmnl 

(36) Respuesta a las dificultades= 2.71 Dmnl 

(37) 
Satisfacción del cliente interno= (Activos físicos + Información confiable + Personal asertivo + Respuesta 
a las dificultades)/4 

Dmnl 

(38) SAVEPER = TIME STEP, The frequency with which output is stored. Mes 

(39) 
sistema de gestión de la calidad (SGC)= ("Nuevo factor del sistema de gestión de la calidad 
(SGC)"*Demanda del sistema de gestión de la calidad)*Tasa de aplicación del sistema de gestión de la 
calidad 

Horas/mes 

(40) Solidaridad social= 3 Dmnl 

(41) Tasa calculada de persistencia de la producción potencial petrolera= -0.0054 1/mes 

(42) Tasa de aplicación del desempeño organizacional y organización del aprendizaje= 0.1 Dmnl 

(43) Tasa de aplicación del ENCSIAO= 0.1 Dmnl 

(44) Tasa de aplicación del sistema de gestión de la calidad= 0.1 Dmnl 

(45) Tasa de deficiencia volumétrica= -0.1 Dmnl 

(46) Tasa de eficiencia volumétrica= 0.1 Dmnl 

(47) Tasa de inicio de producción fiscalizada de petróleo= 0.0003665 1/mes 

(48) Tasa de inicio de producción potencial de petróleo= 0.0000192 1/mes 

(49) Tasa de reservas de recuperables de petróleo= 0.05 Dmnl 

(50) Tasa natural de declinación de la producción real petrolera= -0.0044 1/MB 

(51) Tiempo de ajuste de la producción= 72 Dmnl 

(52) TIME STEP  = 1, The time step for the simulation. Mes 

(53) Valor inicial de la demanda del sistema de gestión de la calidad= 1 Dmnl 

(54) Valor inicial de petróleo original en sitio= 4290640 MB 

(55) 
Valor inicial de reservas recuperables de petróleo= Petróleo original en sitio*Tasa de reservas de 
recuperables de petróleo 

MB 

(56) 

Variación de la productividad de la unidad de explotación= (IF THEN ELSE(((producción fiscalizada de 
petróleo-producción potencial de petróleo)/producción potencial de petróleo)>Tasa de eficiencia 
volumétrica: OR:((producción fiscalizada de petróleo-producción potencial de petróleo)/producción 
potencial de petróleo)<Tasa de deficiencia volumétrica, 
(((producción fiscalizada de petróleo-producción potencial de petróleo)/producción potencial de 
petróleo)-Tasa de deficiencia volumétrica)/Tiempo de ajuste de la producción,((producción fiscalizada 
de petróleo-producción potencial de petróleo)/producción potencial de petróleo)-Tasa de eficiencia 
volumétrica)/Tiempo de ajuste de la producción) 

Dmnl 
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6.11.  Descripción del Modelo del SGC en la producción de petróleo 

Una vez realizada la caracterización de las variables que componen el modelo y 

establecer las ecuaciones que las relacionan, sobre la base del modelo causal.  Se pasa 

a la elaboración del diagrama de flujos y niveles (Figura 51), que constituye el 

fundamento del modelo en  estudio. 

 
Figura 51. Diagrama de Flujos y Niveles del Modelo del SGC la Producción de Petróleo. 

Fuente: Elaboración propia 

En el mismo se puede observar, en la parte central del cuartil superior, la variable 

desviación de la producción, la cual es el resultado de una resta entre la producción 

fiscalizada de petróleo y la producción potencial de petróleo (Ecuación N° 11).  Si la 

diferencia es negativa, se experimenta un incremento en la variable Demanda del 

sistema de gestión de la calidad y así sucesivamente, sobre el resto de variables 

vinculadas a la calidad. 

Por el contrario, si la variable desviación de la producción presenta una diferencia 

positiva, la variable Demanda del sistema de gestión de la calidad tiende a bajar su 

valor, así como todas las variables relacionadas. 
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En ambos casos, en los cuales la diferencia es positiva o negativa, para la variable 

desviación de la producción, el modelo cuenta con dos variables de control, 

denominadas Tasa de eficiencia volumétrica y Tasa de deficiencia volumétrica que 

regulan la variable Variación de la productividad de la unidad de explotación, la cual 

normaliza el sistema. 

6.12.  Simulación y validación del modelo del SGC en la producción de petróleo 

La simulación consiste en la introducción de modificaciones en el modelo que después 

puedan llevarse a la práctica, para así seleccionar la opción que ofrezca mejores 

resultados. A efectos de la simulación del presente modelo informático, se analizaron 

cuatros escenarios: 

6.12.1.  Escenario 1: Situación ORIGINAL del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 

El escenario original se configura con los datos retrospectivos y estimaciones 

tendientes a la realidad de los datos del potencial y la producción del yacimiento típico 

de petróleo seleccionado y del modelo factorial en estudio (Figura 52). 

Por tanto, la variable Desviación de producción presenta un comportamiento oscilante, 

que al principio tiende a la reducción de desviación de valores negativos hasta alcanzar 

valores positivos en el mes 12, y un nivel máximo con pendiente cero en el mes 29, 

para iniciar de nuevo la declinación de la desviación y alcanzar valores negativos en el 

mes 49 y así finalmente, en el mes 72 la Desviación de producción experimenta valores 

negativos de -5,85 MB/mes. La oscilación de este escenario ocurre en virtud que los 

datos utilizados fueron obtenidos de fuentes documentales tendientes a la realidad. 

 
Figura 52. Primera simulación, relativa a la situación ORIGINAL del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 
Fuente: Elaboración propia 
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6.12.2.  Escenario 2: Situación IDEAL del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 

En este escenario, la Tasa calculada de persistencia de la producción potencial 

petrolera y Tasa natural de declinación de la producción real petrolera se hacen cero 

(0). Por tanto, la variable Desviación de la producción se hace constante (línea 

horizontal azul. La línea roja oscilante corresponde al escenario original), igual al valor 

inicial de aproximadamente -4 MB (Figura 53).  En el mismo la producción potencial y 

la producción fiscalizada de petróleo permanecen constantes, así como el sustraendo 

entre ambas magnitudes (desviación de la producción). Por tanto, el modelo no genera 

Demanda del sistema de gestión de la calidad, ni  sobre el progreso, la productividad y 

los indicadores de la calidad, alcanzando estos últimos también, una categoría de 

constantes.  

Este escenario es ideal, pero no es real, ni viable, pues la producción potencial y 

fiscalizada de petróleo en yacimiento maduros, tiene tendencia a la declinación (no 

tiene tendencia a producción infinita), a pesar de tener periodos limitados, cortos y 

puntuales de tiempo, en los cuales la variable Desviación de la producción alcanza 

valores positivos o de incremento de la producción, por efecto de mejoras en la 

aplicación de tecnologías duras y blandas, como lo es el caso del SGC. 

 
Figura 53. Segunda simulación, relativa a la situación IDEAL del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 
Fuente: Elaboración propia 
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la realidad, lo cual representa una situación mejorable, pudiese ocurrir que los niveles 
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de progreso y los indicadores de la calidad experimenten una reducción en el tiempo 

del periodo en estudio, por la ausencia de políticas de calidad (Figura 54). 

Por tanto, en este escenario durante el periodo de la simulación, se observa una 

reducción de la producción y una ampliación en negativo de la variable Desviación de 

producción de aproximadamente 46 MB en el mes 72 (Línea azul, escenario 

desmejorado. Línea roja, escenario original), que en este estudio representa el 

indicador del SGC.  

Esta ampliación de la desviación de la producción, en la cual se incrementa el 

diferencial negativo, en detrimento de los niveles de producción de petróleo, ocurre 

por la desmejora o reducción de los valores de los indicadores relacionados con el 

sistema de gestión calidad, en particular de las variables: Progreso de la Gestión de la 

Calidad, Requisitos de la norma, Responsabilidad de la dirección, Realización del 

producto o servicio, "Eliminación de la no conformidad (Medición, análisis y mejora)", 

Información confiable, Activos físicos, Personal asertivo, Respuesta a las dificultades,  

Conocimiento adquirido, Conocimiento espontáneo, Organización de aprendizaje, 

Clima organizacional, Cultura organizacional, Solidaridad social, Tasa de aplicación del 

sistema de gestión de la calidad, Tasa de aplicación del ENCSIAO, Tasa de aplicación del 

desempeño organizacional y organización del aprendizaje, Gestión de los recursos y  

Dirección estratégica de la calidad. 

 
Figura 54. Tercera simulación, relativa a la situación DESMEJORADA del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 
Fuente: Elaboración propia 

6.12.4.  Escenario 4: Situación MEJORADA del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 

En el escenario 4 o de calidad mejorada (Figura 55) se puede observar que la 

Desviación de la producción tiende a hacerse menor que la del escenario original, hasta 

alcanzar valores positivos y una tendencia favorable a la persistencia de la producción 
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de petróleo. Y apenas en el mes 72 es que se observa la declinación de la desviación 

(Línea roja inferior, escenario ORIGINAL. Línea azul superior, escenario mejorado). 

Este comportamiento se produce por el incremento en los valores relativos de las 

variables asociadas a la calidad, en particular las variables: Progreso de la Gestión de la 

Calidad, Requisitos de la norma, Responsabilidad de la dirección, Realización del 

producto o servicio, "Eliminación de la no conformidad (Medición, análisis y mejora)", 

Información confiable, Activos físicos, Personal asertivo, Respuesta a las dificultades,  

Conocimiento adquirido, Conocimiento espontáneo, Organización de aprendizaje, 

Clima organizacional, Cultura organizacional, Solidaridad social, Tasa de aplicación del 

sistema de gestión de la calidad, Tasa de aplicación del ENCSIAO, Tasa de aplicación del 

desempeño organizacional y organización del aprendizaje, Gestión de los recursos y  

Dirección estratégica de la calidad. 

 
Figura 55. Cuarta simulación, relativa a la situación MEJORADA del efecto del SGC sobre la 

producción de petróleo 
Fuente: Elaboración propia 

6.12.5.  Análisis de los resultados del diseño y validación del modelo del 

sistema de gestión de la calidad en la producción de petróleo. 

El modelo de GC diseñado y simulado en este capítulo se fundamenta en la selección 

de los indicadores fiables y válidos del modelo factorial para las variables del SGC y del 

juicio de expertos para las variables de producción de petróleo. Asimismo, las 

relaciones entre estos elementos fueron verificadas estadísticamente, a través de 

modelos de regresión lineal y de ecuaciones estructurales. Por tanto, el modelo 

informático se soporta en un conocimiento exhaustivo de los elementos del sistema. 

 

El desarrollo del modelo informático del efecto del SGC en las unidades de producción 

de petróleo de la IP, demostró ser una herramienta poderosa para simular políticas 

que permitan superar la desviación de la producción e incrementar la vida útil y el 

factor de recobro del yacimiento en estudio. 
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En este sentido, el alcance de valores positivos en la variable desviación de la 

producción, superando previamente el déficit inicial, sólo fue posible en términos 

racionales cuando se implementaron políticas combinadas y equilibradas relacionadas 

con los factores SGC, ENCSCIAO y DOOA. 

 

Este efecto fue potenciado cuando estas políticas de gestión se aplicaron de manera 

simultánea, en el ámbito operativo y el ámbito estratégico (Productividad de la 

calidad). Lo cual provoca que las demandas al SGC vayan disminuyendo en la medida 

que se alcanzan los objetivos de producción del modelo, por cuanto la misma se 

convierte en calidad gestionada, incrementando así los niveles de calidad en la gestión 

de las organizaciones de producción  de petróleo de la IPV. 

 

Por tanto, es recomendable el desarrollo de nuevos modelos informáticos del SGC en 

producción de petróleo, en otros yacimientos y organizaciones de la IPV dedicadas a la 

producción de petróleo. Así como también, incorporar al modelo las magnitudes de 

costos y beneficios.  
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES 

7.1.  Conclusiones 

Las conclusiones se presentan en ocho partes, con referencia a los objetivos de la 

investigación. La primera correspondiente al objetivo general y las otras siete partes 

con relación a los objetivos específicos.  

7.1.1.  Conclusiones generales 

 El modelo original y específico del sistema de gestión de la calidad (SGC) en la 

producción de petróleo fue capaz de comprobar que la estructura del modelo 

refleja en forma correcta el desarrollo conceptual que le dio origen.  Así pues, 

demostró el efecto mediador de las mejores prácticas de la eliminación de la no 

conformidad, la satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional 

(ENCSCIAO), sobre el factor desempeño organizacional y organización del 

aprendizaje (DOOA).  

 El modelo informático diseñado y validado cumplió dos propósitos, permitió 

abordar una cuestión teórica, en cuyo caso la finalidad de simular el efecto 

favorable del sistema de gestión sobre la producción de petróleo (validación 

interna).  Por otra parte, sirvió para ser aplicado a una situación real orientado a 

dar respuesta correcta al problema que se quiso responder, pues logró reducir la 

desviación de la producción y extender la vida productiva del yacimiento 

(validación externa), incrementando así su factor de recobro.  Variables clave en el 

comportamiento de  la producción de petróleo a nivel global. 

 El estudio empírico y su procesamiento estadístico sirvió para la selección y 

validación original de las variables que han integrado el modelo desarrollado, por 

medio de la aplicación de una secuencia de modelos que  fueron: el modelo 

teórico, el modelo factorial, el modelo de regresión lineal, el modelo de análisis de 

sendero y el modelo informático.  Todos estos modelos han cumplido con los 

criterios de la diagnosis respectiva. 

 La originalidad del enfoque utilizado para el desarrollo de la tesis, consistió en 

agrupar las variables de acuerdo a la conceptualización y operacionalización de los 

constructos Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión del Conocimiento, 

Satisfacción del Cliente interno y Desempeño Organizacional, la verificación 

empírica y estadística de su comportamiento y finalmente, una aplicación 

informática para sistemas blandos. 

 Los resultados y conclusiones de la investigación realizada indican que el factor 

ENCSCIAO, en particular las dimensiones e indicadores que lo integran: 
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eliminación de la no conformidad, satisfacción del cliente interno y aprendizaje 

organizacional, con un adecuado proceso de mejora de gestión actúa como ente 

dinamizador que genera una influencia favorable y de carácter significativo en las 

organizaciones de producción de la IPV y por ende, sobre los niveles de 

producción de crudo planificados y los efectivamente alcanzados.  

 A través del trabajo de investigación desarrollado, se ha pretendido poner de 

manifiesto la incidencia actual de la calidad en el ámbito de la industria petrolera 

venezolana; entendida ésta en sentido amplio y englobando desde los conocidos 

sistemas de gestión de la calidad hasta los medios que la salvaguardan en los 

procesos de estandarización.  Para ello, se une el tópico del efecto de la calidad 

sobre la desviación de la producción.  

 El sistema de gestión de la calidad aparece como una condición necesaria para 

alcanzar el éxito en la gestión de la variable desviación de la producción, en un 

mercado petrolero cada vez más exigente y competitivo, donde la mayor 

complejidad de los procesos de producción radica en el cumplimiento de las metas 

o cuotas de producción.  Dicha condición exige a las unidades de explotación el 

uso de los procedimientos de normalización, su control respectivo, el uso eficiente 

de la tecnología empleada y el factor humano como prioridad.  

 Una vez gestionada la calidad, la misma es garantizada mediante el eficiente 

desempeño organizacional. Posteriormente, a medida que existe un mejor 

desempeño organizacional, el proceso de la calidad se ajusta y requiere de un 

mantenimiento, análisis y mejora regular, de acuerdo con las normas establecidas 

por la organización.  En el mundo petrolero las normas son de cumplimiento 

internacional.  De igual manera a parte de conseguir y mantener un nivel de 

calidad, también se alcanzará una mejora en la planificación y sistematización de 

la producción con la consecuente disminución de la desviación de la producción y 

persistencia en el tiempo de los yacimientos. 

7.1.2.  Conclusiones sobre la descripción de la población de profesionales que 

prestan sus servicios en los sistemas de gestión de la calidad en la 

producción de petróleo. 

 La población en estudio fue descrita según cinco indicadores, como lo son: edad, 

género, tipo de nómina, grado de instrucción y años de experiencia. 

 En general, se concluye que la población objeto de estudio se describe de la 

siguiente manera: relativamente joven (Edad media igual a 39,4 ± 9,35 años), con 

una participación equitativa de géneros para aquellos profesionales que trabajan 

en el SGC (50,7% personal femenino / 49,30% personal masculino), predomina la  

nómina mayor con (74,29%), sobre la nómina no contractual y contractual diaria y 
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finalmente en cuanto al nivel educativo prevalece el nivel técnico superior y 

universitaria con un 84,39%, en contraste para el 4to nivel o posgrado, muy 

inferior con un 10,13% y en una mínima expresión para los estudios de doctorado 

el cual ha alcanzado un 0,42% del personal encuestado. 

 En relación a los años de experiencia en la IPV, se observó que aproximadamente 

el 76 % de la población presenta una experiencia menor a 10 años, que es el 

resultado de la crisis que atravesó la IPV a finales del año 2002 y principios del 

2013, cuando por razones que no analizan en esta investigación salió de la IPV un 

contingente de aproximadamente 20 mil trabajadores, el cual ha sido sustituido 

progresivamente por nuevos ingreso de personal. 

 Todos estos datos permiten inferir que la población en estudio es joven, con más 

de 20 años de vida laboral por desarrollar, por tanto, sería importante que la 

misma pudiese ser objeto de un programa de formación continua y de posgrado, 

que le brinde herramientas para un mejor de desempeño laboral en los complejos 

procesos, operaciones y tareas que se realizan en las organizaciones de 

producción de la IPV.  Asimismo, un proceso de capacitación interno de tutoría 

con el personal de experiencia que quedó laborando o jubilado de la IPV, luego del 

evento del 2002-2003, permitiría acelerar el proceso de aprendizaje personal y 

organizacional. 

7.1.3.  Conclusiones sobre la caracterización los constructos sistema de 

gestión de la calidad, gestión del conocimiento, satisfacción del cliente 

interno y desempeño organizacional en el contexto de la producción 

de petróleo. 

 Se concluye que la población objeto de estudio se caracteriza por una percepción 

de moderada aceptación a neutra en los indicadores consultados, lo cual permite 

inferir un grado de relativa aceptación y/o compromiso con los conceptos clave, 

que integran los constructos del presente estudio. 

 Para el constructo o variable independiente sistema de gestión de la calidad, la 

población objeto de estudio se ha caracterizado por una percepción de neutra a 

moderada, en los temas consultados, siendo el indicador con mayor aceptación 

Productos enfocados al cliente y el de menor nivel de aceptación Cuenta con un 

SGC. En este sentido, se ha inferido que los indicadores de “metas” en general 

para las distintas organizaciones de la IPV y en particular las metas de producción, 

son percibidos de manera más relevante que la propia implantación del SGC, que 

se encuentra en fase inicial en la gran mayoría de las organizaciones de la IPV. 
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 Para los constructos o variables medidoras satisfacción del cliente interno y 

gestión del conocimiento, la población objeto de estudio se ha caracterizado 

también, por una percepción de neutra a moderada, en los temas consultados, 

siendo los indicadores con mayor aceptación respectivamente: Personal asertivo y 

Conocimiento almacenado en  forma física o digital. Asimismo los indicadores con 

el menor nivel de aceptación respectivamente: Información confiable y 

Transferencia de conocimiento a través de programas de formación.  De esta 

manera, se ha inferido que existe una pequeña  percepción favorable hacia el 

personal asertivo puesto es quien tiene el conocimiento y la habilidad de prestar 

de manera eficaz el servicio y el almacenamiento de la información de manera 

explícita. Pero, ha sido percibida de manera desfavorable la confiabilidad de la 

información que se maneja y la transferencia del conocimiento.  

 Para el constructo o variable dependiente desempeño organizacional, la población 

objeto de estudio se ha caracterizado por una percepción moderadamente buena, 

en los temas consultados, siendo el indicador con mayor aceptación Valor de la 

legalidad y el de menor nivel de aceptación Responsabilidad y autonomía. En este 

sentido, se ha inferido que la población objeto de estudio tiene un grado 

razonable de conciencia sobre la importancia del complimiento de leyes y 

normativas técnicas que se aplican en su actividad organizacional y laboral en la 

IPV.  Al mismo tiempo, pero en menor grado sobre los niveles de responsabilidad y 

autonomía con los que cuenta. 

7.1.4.  Conclusiones sobre el análisis factorial de las relaciones existentes 

entre los cuatro constructos en estudio. 

 Como resultado del modelo teórico de relaciones entre los constructos sistema de 

gestión de la calidad y desempeño organizacional, así como el efecto mediador de 

los constructos gestión del conocimiento y satisfacción del cliente interno fueron 

simplificadas por el modelo factorial. Estos cuatro constructos se transformaron 

en tres factores a saber: SGC, ENCSCIAO y DOOA.  En el cual se infiere que el 

modelo fue resuelto, se ha incrementado sus niveles de parsimonia e 

interpretabilidad con un total de variación explicada de 60,977%. 

 Por su parte la dimensión “aprendizaje organizacional” saturó con el constructo 

“satisfacción del cliente interno” integrándose ambas con el indicador 

“eliminación de la no conformidad” en el factor ENCSCIAO, el cual presentó la 

mayor varianza explicada e influencia en el modelo factorial.  Este factor pasó a 

ejercer el efecto mediador del modelo factorial. 
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 El constructo sistema de gestión de la calidad si alcanzó la saturación de sus 

indicadores.  De acuerdo a esto pasó a convertirse en la variable independiente o 

Factor SGC, aun cuando perdió el indicador “eliminación de la no conformidad” 

que saturó en otro factor. 

 En igual forma, la dimensión “organización del aprendizaje” pasó a formar parte 

del constructo “desempeño organizacional” del factor DOOA.  El mismo 

representa la variable respuesta (variable dependiente) del modelo factorial.  En la 

cual, los indicadores “equipos de trabajo” y “rutinas de trabajo” han pasado a ser 

variables de desempeño intangibles con una alta carga de conocimiento tácito y 

socialización. 

 El constructo gestión del conocimiento no experimentó la saturación de sus 

indicadores distintivos. En particular los indicadores relacionados con el 

almacenamiento y la transferencia del conocimiento de la dimensión 

“conocimiento organizativo”, los cuales fueron suprimidos al no alcanzar la validez 

y fiabilidad exigidas en los procedimientos estadísticos.  Se concluye que en la IPV 

no se encuentra especificados los productos y servicios de esta disciplina, por 

tanto lo que realmente no se gestiona son sus activos del conocimiento. 
. 

 La aplicación del modelo factorial permitió seleccionar veintiún indicadores 

determinantes del modelo de relaciones entre los factores SGC, ENCSCIAO y 

DOOA, a través de un proceso de evaluación de su fiabilidad y validez.  Estos 

indicadores fueron: Cuenta con SGC, Documentación requerida, Líderes 

comprometidos, Objetivos medibles, Productos coherentes con SGC, Productos 

enfocados en clientes, Eliminación de no conformidad, Información confiable, 

Instalaciones aptas, Información visual entendible, Personal asertivo, Respuestas a 

dificultades, Conocimiento adquirido, Conocimiento espontáneo, Equipos de 

trabajo, Rutinas de trabajo, Solidaridad social, Compromisos con objetivos, 

Adaptivos a cambios, Responsabilidad y autonomía y finalmente, Amistad con los 

compañeros 

7.1.5.  Conclusiones sobre la determinación del grado de relación existente 

entre las variables empíricas SGC, ENCSCIAO y DOOA. 

 Sobre la base de los estudios empíricos y su análisis estadístico de regresiones 

lineales y múltiples,  se comprobó que existe una relación significativa y directa 

entre los factores SGC, ENCSCIAO y DOOA. 
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 Se concluye que existe una relación directa y lineal, entre los factores SGC y 

ENCSCIAO cuantificable con una bondad del ajuste que supera el 31 %, la cual 

representa la capacidad de predecir  significativamente datos de variables 

organizacionales, como es el caso de estas dos variables. 

 Se deduce que una relación directa y lineal, entre los factores ENCSCIAO y DOOA 

(Variables transformadas), con una bondad del ajuste supera el 36 % la cual es 

significativa cuando se analizan datos de variables organizacionales, como es el 

caso de estas dos variables. 

 Para finalizar existe una relación directa y polinómica, entre los factores SGC y 

DOOA (Variables transformadas trigonométricamente) con una bondad del ajuste 

supera el 43 %, la cual representa el grado de ganancia que se puede obtener al 

predecir  datos de variables organizacionales, como es el caso del conocimiento de 

estas dos variables. En esta relación además intervienen los indicadores 

Eliminación de no conformidad, Conocimiento adquirido y Conocimiento 

espontáneo; el cual significa que el efecto del factor ENCSCIAO tiene su mayor 

poder de intermediación en los factores  mencionados.  

 Por lo tanto, una acertada gestión de estos factores clave, en particular de los 

indicadores que los saturan, contribuirá de manera significativa a la mejora en los 

sistemas organizacionales en las organizaciones de producción de la IPV. 

7.1.6.  Conclusiones sobre la verificación del grado de relación entre las 

variables empíricas SGC, ENCSCIAO y DOOA. 

 Se concluye, sobre la base del análisis de sendero para probar el conjunto de 

supuestos causales entre las variables que se dan en el estudio empírico del 

modelo y el análisis estadístico, que el  factor DOOA tiene cuatro variables 

predictoras, las cuales son: [(arcoseno índice 1 SGC)2, eliminación de la no 

conformidad, conocimiento adquirido y conocimiento espontáneo] que influyen 

directamente en el nivel de arcocoseno índice 3 DOOA. Esto supone la verificación 

del grado de relación entre las variables empíricas en estudio proveniente de la 

aplicación del análisis de regresión lineal y múltiple. 

7.1.7.  Conclusiones sobre el diseño de un modelo de relaciones entre el SGC, 

el  ENCSCIAO y el DOOA para la producción de petróleo. 

 Se concluye que el diseño del modelo de dinámica de sistemas, es una 

metodología que sirve para tratar el problema planteado con la variable 

fundamental  desviación de la producción. Esta variable es la que define y 

cuantifica el concepto de la calidad en la producción de petróleo, que consiste en 

el cumplimiento de las cuotas de producción en el corto plazo (1 año) y en el 
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incremento de la  vida útil y el factor de recobro del yacimiento en el largo plazo. 

La dinámica de sistemas ha demostrado la flexibilidad para adaptarse a los 

diferentes comportamientos que puedan ocurrir, si la desviación es negativa en la 

producción del crudo (incumplimiento de la cuota de producción), se estimula el 

indicador demanda del sistema de gestión de la calidad, hasta suplir el déficit 

experimentado, en cuyo caso, el estímulo a la demanda del sistema de gestión de 

la calidad, es equilibrado por la retroalimentación del sistema, para así alcanzar la 

estabilidad que  exige el sistema. 

 Se concluye que el diseño del modelo logro integrar  dos componentes.  El primer 

componente constituido por el factor producción de petróleo crudo, que 

representa la variable dependiente. El segundo componente constituido por el 

SGC, con sus factores e indicadores asociados, que constituye la variable 

independiente.  Ambos componentes son integrados por la variable Productividad 

de la calidad gestionada. El componente SGC se diseñó sobre la base del estudio 

empírico, su procesamiento estadístico y el componente factor  producción de 

petróleo crudo se hizo en función al juicio de expertos de la IPV. 

 Para el diseño del modelo de simulación se utilizaron valores próximos a la 

realidad de una unidad típica de producción de crudo de la cuenca petrolífera del 

lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela.  Caracterizada  por yacimientos 

maduros con casi 100 años de producción que se encuentran en etapa de 

declinación. Igualmente, se utilizaron los datos de los indicadores empíricos 

obtenidos en el estudio de campo, sobre el sistema de gestión de la calidad. 

 El diseño del modelo presenta dos niveles de intervención. Siendo el primero el 

constituido por los factores SGC, ENCSCIAO Y DOOA con sus indicadores asociados, 

los cuales constituyen un nivel operacional del SGC.  Al mismo tiempo,  el segundo 

nivel está constituido por la variable PRODUCTIVIDAD DE LA CALIDAD 

GESTIONADA y sus indicadores asociados, los cuales representan el nivel 

estratégico dentro del diseño. 

 Para el diseño del modelo se ha utilizado la teoría de dinámica de sistemas y el 

software de gestión Vensim ® PLE v. 6.2.  En tal sentido, el conocimiento profundo 

del sistema es resultado de la siguiente secuencia de eventos: estudio de los 

modelos generales y clásicos de los constructos  SGC, GC, SCI Y DO; elaboración 

del modelo teórico de relaciones entre dichos constructos aplicado en los estudios 

empíricos  para seleccionar los factores e indicadores clave del modelo factorial, 

de regresión y análisis de sendero; conceptualización del modelo específico que se 

formalizó de manera gráfica y verificación de las relaciones por medios 

estadísticos. El modelo conceptualizado y formalizado de manera gráfica, fue el 
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insumo básico utilizado para el diseño del modelo informático del efecto del 

sistema de gestión de la calidad sobre la producción de petróleo.  

7.1.8.  Conclusiones sobre la validación del modelo propuesto 

 Se deduce que el modelo informático fue validado utilizando datos reales 

procedentes de las operaciones de producción de la unidad de explotación objeto 

de estudio.  La validación se desarrollo a través de la corrida de cuatro escenarios, 

que se han denominado: original, ideal, desmejorado y mejorado.  

 El escenario ORIGINAL ha sido conformado por valores aproximados a la realidad 

de una unidad típica de producción de crudo y de los resultados del estudio 

empírico realizado, por tanto, el sistema ha presentado estabilidad y 

cumplimiento de los conceptos estudiados.  

 El escenario IDEAL es aquel en el cual no hay variación en la desviación de la 

producción,  por tanto dicha variable pasa a ser una constante.  Este escenario no 

es viable y rompe con el principio de interpretabilidad y parsimonia que debe 

tener todo modelo. Pues, es imposible obtener en la realidad algún yacimiento de 

petróleo que produzca con tendencia al infinito los mismo niveles potenciales y 

fiscalizados de crudo y por ende de desviación de la producción. En virtud del 

agotamiento progresivo de las reservas de crudo en los yacimientos y la 

depreciación de la capacidad instalada. 

 El escenario DESMEJORADO es aquel en que todos los indicadores del sistema de 

gestión de la calidad son objeto de una reducción de sus valores relativos en el 

modelo, que provoca una ampliación en la brecha entre la producción potencial y 

la producción fiscalizada y por consiguiente un incremento en la variable de 

control desviación de la producción. Este escenario comprueba que la ausencia de 

políticas o las desacertadas políticas en la aplicación del sistema de gestión de la 

calidad tiene una influencia en desmedro de la producción de crudo. 

 El escenario MEJORADO es aquel donde todos los indicadores del sistema de 

gestión de la calidad son objeto de un incremento de sus valores relativos en el 

modelo, lo cual provoca la reducción en la brecha existente entre la producción 

potencial y la producción fiscalizada y por lo tanto una atenuación hasta inclusive 

alcanzar excedentes en la variable de control desviación de la producción. En este 

escenario se comprueba que la aplicación de políticas dirigidas al fortalecimiento 

del sistema de gestión de la calidad y el compromiso de la dirección tiene una 

influencia favorable sobre la producción de crudo. 

 En el modelo de dinámica de sistema informático desarrollado, para la simulación 

de la producción petrolera, ha servido para debatir sobre los elementos 
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principales de la estrategia a usar para la implantación de sistemas de gestión de 

la calidad, que es influenciada por la decisión de la dirección de la IPV,  

fuertemente vinculada al mejoramiento del producto, pasando por la necesaria 

implicación y motivación del resto de componentes de la organización y la 

asignación de recursos.   

 La simulación de la actividad petrolera ha permitido analizar las tendencias y 

comportamientos de la actividad de producción en tiempo real, considerando 

principalmente las exigencias de la implantación de la calidad y en la necesidad de 

potenciar la relación proveedor-cliente interno, generando efectos sinérgicos, 

dentro de la cadena de valor del negocio petrolero. 

7.2.  Recomendaciones 

 Se recomienda la estandarización de la metodología original desarrollada en esta 

investigación, mediante su aplicación en diferentes unidades de producción de 

crudo en la IPV y en otras industrias dedicadas a la producción de crudo en el 

ámbito internacional. 

 Asimismo, se recomienda la incorporación de al menos 3 indicadores  por cada 

dimensión del constructo en estudio. 

 Se recomienda incorporar al modelo de manera progresiva las magnitudes de 

costos y beneficios.  

 Se recomienda para la realización de nuevos estudios empíricos, incorporar la 

medición de las horas de trabajo dedicadas a la gestión del conocimiento y con 

esta información, realizar una mejor aproximación a la realidad del sistema 

productivo. 

 Se recomienda la creación del comité de la calidad en la estructura corporativa de 

la IPV y en las distintas industrias a nivel internacional que se dedican a la 

producción de petróleo, por cuanto ha sido verificado con el modelo el rol 

preponderante que juega el compromiso y responsabilidad de la alta dirección en 

el éxito de los SGC. 

7.3.  Principales aportaciones 

En el presente trabajo de investigación doctoral sobre el Desarrollo de un Modelo de 

Sistema de gestión de la calidad  y del Desempeño organizacional sobre la producción 

de petróleo, se han realizado las siguientes contribuciones y aportaciones al 

conocimiento científico universal, en la temática y objeto de estudio:  

 Se ha realizado una definición propia del concepto de gestión de la calidad, 

aplicado a  organizaciones dedicadas a la producción de petróleo, el mismo se 

desarrolla en el corto plazo (1 año) con el cumplimiento de las cuotas de 
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producción y con la reducción de la desviación de la producción con tendencia al 

valor de cero en  la IPV. 

 Asimismo, en el largo plazo el concepto de gestión de la calidad en las 

organizaciones de producción de la IPV,  corresponde con la ampliación de su vida 

útil y con el incremento del factor de recobro del yacimiento. 

 Por otra parte, la presente investigación doctoral ha determinado cuales son los 

indicadores clave del sistema de gestión de la calidad en las organizaciones de 

producción de la IPV y además cuales son los factores condicionantes de su efecto 

mediador, vinculados principalmente al factor ENCSCIAO. 

  El aporte de esta investigación puede ser valorado de dos maneras: desde el 

punto de vista empresarial, el modelo propuesto sirvió para ser aplicado a una 

situación real simulando escenarios razonables del comportamiento de la  

desviación petrolera en una unidad típica de yacimientos maduros.   El modelo 

cumplió un propósito en el sentido de proveer a la IPV una herramienta para 

obtener tendencias o direcciones de cómo se gerencia un yacimiento,  aplicando 

políticas favorables a la implantación del  SGC en el mantenimiento de la 

productividad en la extracción de petróleo.  Desde la óptica académica, 

proporciono una orientación para comprender mejor la interrelación  de las 

variables envueltas en estos procesos de manera valida y original. 

 De manera original se ha diseñado y validado un instrumento de medición de la 

percepción del sistema de gestión de la calidad en organizaciones de producción 

de la IPV, que  servir de base estandarización y posibles mejoras.  

 La manera novedosa de medir el desempeño organizacional a través de la 

responsabilidad social, cultura y clima organizacional enmarcado en la política de 

empresa como estrategia gerencial. 

 

7.4.  Propuesta de futuras líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se proponen sean desarrolladas en futuros trabajos de 

investigación, sobre la gestión de la calidad y el desempeño organizacional en las 

organizaciones de producción de la IPV, son las siguientes: 

 Línea de investigación No. 1: Aplicación del cuestionario o instrumento de 

medición y de los factores e indicadores obtenidos en el modelo del presente 

investigación en otros procesos de la cadena de valor del negocio petrolero 

(exploración, refino, comercio y suministro, petroquímica) 

 Línea de investigación No. 2: Desarrollo de métodos de verificación del efecto de 

los SGC sobre la producción de crudo en otros tipos de yacimientos. 

 Línea de investigación No. 3: Desarrollo de una metodología para la implantación y 

el mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones de 
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producción de la IPV o utilizar las existentes, ajustadas a las características propias 

del sector petrolero a nivel internacional.  

 Línea de investigación No. 4: Replicar este estudio utilizando la ISO/TS 29001,  

norma internacionalmente reconocida para la industria petrolera, petroquímica y 

del gas natural. 
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9.1.  Anexo 1. Glosario de términos del modelo de gestión de la calidad en la 
producción de petróleo 

Activos físicos: Apariencia y estado de funcionamiento de las instalaciones físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación, en específico las facilidades de superficie y las de sub-suelo utilizadas en la 
producción de petróleo. 

Aprendizaje organizacional: Proceso mediante el cual las entidades, grandes o pequeñas, públicas o 
privadas, transforman información en conocimiento, lo difunden y explotan con el fin de incrementar su 
capacidad innovadora y competitiva 

Calidad gestionada: Representa el resultado de la calidad que es aplicada al modelo, por la acción de las 
variables SGC, ENCSCIAO y DOOA, así como de sus tasas de aplicación respectiva. 

Clima organizacional: es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo, percibido directamente o 
indirectamente por los empleados, que influye en el comportamiento socio-productivo de los 
trabajadores en una organización. 

Conocimiento adquirido: El conocimiento que se crea en la organización es resultado de su compra a 
través de: adiestramiento y formación, equipos, software, otros. 

Conocimiento espontáneo: El conocimiento que se crea en la organización es un resultado no 
planificado de la interacción social y humana que se produce en los procesos de trabajo, a través de 
reuniones, conversaciones, elaboración y evaluación de informes técnicos y laborales, suplencias de 
puestos de trabajo, reuniones sociales extra laborales de compañeros de trabajo, desarrollando 
soluciones concretas a problemáticas laborales de tipo técnico o de gestión y otras modalidades 
similares. 

Cultura organizacional: se entiende como el conjunto de creencias y significados que han sido 
naturalizados por los miembros de la organización (hábitos de pensamiento), en el marco de un orden 
hegemónico, los cuales se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de 
conductas y prácticas. 

Demanda acumulada del sistema de gestión de la calidad: Es una variable de nivel que integra el valor 
inicial de la calidad, con la nueva demanda de calidad por efecto de variación de la productividad de la 
unidad de explotación. Representa una respuesta a la variación en la productividad del proceso de 
producción de crudo. 

Demanda del sistema de gestión de la calidad: Es una variable auxiliar que integra la demanda 
acumulada del sistema de gestión de la calidad con la desviación de la producción y la productividad de 
la calidad gestionada. Representa una respuesta del sistema a los requerimientos de mejora en la 
calidad, como consecuencia de la desviación de la producción. 

Desempeño organizacional y organización del aprendizaje (DOOA): Es una variable intangible 
respuesta del SGC y el efecto mediador del ENCSCIAO. Integra las variables: organización de aprendizaje, 
clima organizacional, cultura organizacional, solidaridad social, eliminación de la no conformidad, 
satisfacción del cliente interno y aprendizaje organizacional. Su avance en la gestión está influenciada 
por la tasa de aplicación del desempeño organizacional y organización del aprendizaje. 

Desviación de la producción: Constituye la principal variable del sistema, pues representa una respuesta 
a los procesos de producción fiscalizada de petróleo y producción potencial de petróleo, para luego 
incidir sobre la demanda del sistema de gestión de la calidad. 

Dirección estratégica de la calidad: Representa una variable intangible que incide de manera directa y 
determinante sobre la productividad de la calidad gestionada. Depende de la alta dirección de la 
organización.  

Efecto de la calidad gestionada: Representa en el sistema la interacción entre la producción acumulada 
de la calidad gestionada y el progreso de la gestión de la Calidad. Influye directamente sobre la 
producción fiscalizada de petróleo.  
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Eliminación de la no conformidad (Medición, análisis y mejora): Consiste en la toma de acciones para 
eliminar las causas de no conformidad, con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, a través de los 
procesos de medición, análisis y mejora. 

Eliminación de la no conformidad, satisfacción del cliente interno y aprendizaje: organizacional 
(ENCSIAO): Constituye una de las variables principales del modelo, que dinamiza las relaciones entre el 
SGC y el DOOA, para finalmente, generar un efecto sobre la variable desviación de la producción, como 
principal variable respuesta del sistema.   

Factor de corrección: Cumple en el sistema una función de corrección de unidades físicas. 

Gestión de los recursos: Constituye la gestión eficiente y eficaz de los recursos con objeto entre otras 
razones, de minimizar costes y satisfacer tanto a clientes como resto de las partes implicadas. Incluye 
recursos tales como: edificios, trabajadores, materiales, instalaciones, proveedores etc. La misma es 
responsabilidad principal de la alta dirección de la organización. Tiene una influencia importante sobre 
la variable productividad de la calidad gestionada. 

Información confiable: Ocurre cuando las organizaciones de apoyo mantienen informadas a las 
organizaciones receptoras, sobre los servicios que prestan y la dinámica de los mismos, de tal manera 
que les permita seleccionar los servicios y condiciones que mejor satisfaga sus expectativas, de manera 
comprometida. 

Nuevo factor del sistema de gestión de la calidad (SGC): Es una variable que incide sobre el SGC, la cual 
está integrada por las sub-variables: realización del producto o servicio, requisitos de la norma y 
responsabilidad de la dirección, relativas a la norma ISO 9000:2008. 

Organización de aprendizaje: Hace referenciaa empresas u organizaciones capaces de aplicar y usar el 
conocimiento, explotar y explorar sus recursos, adaptarse y cambiar el entorno y, aprender y desarrollar 
su conocimiento para así, transformarlo en nuevo conocimiento. Esta variable representa a la 
organización que aplica y usa correctamente el conocimiento. 

Personal asertivo: Esta variable auxiliar hace referencia al conocimiento y la actitud del personal de las 
organizaciones que prestan servicios de manera efectiva, transmitiendo confianza a la persona u 
organización que solicita el servicio o la información.  

Petróleo original en sitio: Es el volumen inicial u original del petróleo existente en las acumulaciones 
naturales. 

Producción acumulada de la calidad gestionada: Es una variable de nivel que representa la producción 
de crudo generada como consecuencia de la aplicación de la calidad en el modelo. Integra a la 
producción de la calidad gestionada y el efecto de la calidad gestionada. Esta producción acumulada 
coadyuva a reducir la variación de producción en el sistema. 

Producción de la calidad gestionada: Es una variable que integra la productividad de la calidad 
gestionada, la calidad gestionada y el progreso de la gestión de la calidad. También representa la 
producción de crudo generada como consecuencia de la aplicación de la calidad en el modelo. 

Producción potencial de petróleo: Constituye una de las variables principales del modelo y representa 
el nivel máximo de producción estable de crudo, que pudiera ser alcanzado bajo condiciones ideales de 
operación, por los pozos con disponibilidad inmediata de producción, conectados a instalaciones de 
superficie, y cumpliendo con las normas ambientales y de utilización del gas, vigentes. El mismo, se 
expresa como la sumatoria de las pruebas representativas de los pozos con disponibilidad inmediata de 
producción. 

Productividad de la calidad gestionada: Integra las variables producción fiscalizada de petróleo, 
productividad de la calidad gestionada actual, gestión de los recursos y dirección estratégica de la 
calidad. Es una de las variables de mayor influencia, sobre la variable respuesta desviación de la 
producción de crudo. 

Productividad de la calidad gestionada actual: Constituye la cantidad de horas de trabajo en la calidad, 
aplicadas al sistema en el tiempo inicial.  
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Progreso de la gestión de la calidad: Es el avance de la implantación del SGC, considerando tiempo, 
recursos y fuerza laboral. 

Realización del producto o servicio: es el proceso efectivo de producción del producto o suministro de 
su servicio. Es una variable auxiliar que incide sobre el nuevo factor del sistema de gestión de la calidad. 

Requisitos de la norma: Según la norma ISO 9001:2008, hacen referencia a los requisitos generales y a 
los requisitos  de la documentación. 

Reservas recuperables de petróleo: cantidades de petróleo de acumulaciones conocidas, que por 
análisis de datos de geología e ingeniería, pueden ser estimadas con "razonable certeza" que son 
recuperables comercialmente, a partir de una fecha dada, de reservorios conocidos y bajo las actuales 
condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones.  

Responsabilidad de la dirección: La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 
eficacia, todo esto enmarcado en la norma ISO 9001:2018. Es una variable auxiliar el modelo. 

Respuesta a las dificultades: Hace referencia a las organizaciones de apoyo y su capacidad para hacer 
frente a posibles dificultades que surjan en el desarrollo de los procesos. 

Satisfacción del cliente interno: se define como el resultado de la comparación entre las 
especificaciones y/o las expectativas, con relación al producto o servicio esperado por el cliente interno 
y, las efectivamente obtenidas, sobre la base del valor percibido al finalizar la prestación del servicio o 
entrega del producto. En el modelo teórico era una variable mediadora y en el modelo empírico, pasó a 
formar parte del ENCSCIAO. 

Sistema de gestión de la calidad (SGC): conjunto de procesos coordinados para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad (Norma ISO 9000:2005). 

Solidaridad social: Hace referencia a organizaciones con valores éticos de solidaridad social, que van 
más allá de lo pautado en la industria, normas y leyes. 

Tasa calculada de persistencia de la producción potencial petrolera: Es una variable auxiliar que hace 
referencia a la pendiente o evolución mensual del coeficiente de producción teórica de los yacimientos. 

Tasa de aplicación del desempeño organizacional y organización del aprendizaje: Es una variable 
auxiliar que hace referencia a la pendiente o coeficiente de evolución mensual de la mejora del DOOA. 

Tasa de aplicación del ENCSIAO: Es una variable auxiliar que hace referencia a la pendiente o 
coeficiente de evolución mensual de la mejora o aplicación del ENCSCIAO. 

Tasa de aplicación del sistema de gestión de la calidad: Es una variable auxiliar que hace referencia a la 
pendiente o coeficiente de evolución mensual de la mejora o aplicación del SGC. 

Tasa de deficiencia volumétrica: Es una variable auxiliar que sirve como elemento de control del 
sistema, estimulando la demanda del SGC cuando la desviación de la producción alcanza un valor 
negativo de referencia. Para el caso del modelo en estudio 10%. 

Tasa de eficiencia volumétrica: Es una variable auxiliar que sirve como elemento de control del sistema, 
atenuando la demanda del SGC cuando la desviación de la producción alcanza un valor positivo de 
referencia. Para el caso del modelo en estudio 10%. 

Tasa de inicio de producción fiscalizada de petróleo: Es una variable auxiliar que contribuye a estimar el 
valor inicial de la producción fiscalizada de petróleo. 

Tasa de inicio de producción potencial de petróleo: Es una variable auxiliar que contribuye a estimar el 
valor inicial de la producción potencial de petróleo. 

Tasa de reservas de recuperables de petróleo: Hace referencia al factor de recobro, el cual representa 
el porcentaje de petróleo o gas en sitio en un yacimiento que en última instancia puede ser retirado 
mediante técnicas primarias o secundarias. Depende de las tecnologías duras y blandas que se apliquen 
al yacimiento. En yacimientos nuevos puede alcanzar un valor de 30 % y en yacimientos maduros de 5 
%. 
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Tasa natural de declinación de la producción real petrolera: Es una variable auxiliar que representa la 
pendiente o coeficiente de la pérdida de la capacidad de producción de crudo y/o gas de un pozo o un 
conjunto de pozos, debido a la ocurrencia de la disminución de la capacidad de producción del 
yacimiento, por la reducción progresiva de su energía acumulada. 

Tiempo de ajuste de la producción: Es una variable auxiliar que representa el tiempo máximo o umbral 
para el desarrollo del modelo, que en el caso en estudio es de 72 meses. 

Valor inicial de la demanda del sistema de gestión de la calidad: Es una variable auxiliar que representa 
un valor inicial relativo a la demanda acumulada del sistema de gestión de la calidad. 

Valor inicial de petróleo original en sitio: Es una variable constante que representa un valor inicial del 
POES, que para el caso en estudio es de 4.29064e+006 MB. 

Valor inicial de reservas recuperables de petróleo: Es una variable que relaciona a las variables petróleo 
original en sitio y la tasa de reservas de recuperables de petróleo o factor de recobro. 

Variación de la productividad de la unidad de explotación: Es una variable compleja y de flujo que 
integra diferentes variables, tales como: la producción fiscalizada de petróleo, la producción potencial 
de petróleo, la tasa de eficiencia volumétrica, la tasa de deficiencia volumétrica y el tiempo de ajuste de 
la producción. Es adimensional y constituye una de las variables de control del modelo. 
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9.2.  Anexo 2. Cuestionario utilizado en el estudio 

Con el propósito de diagnosticar la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en su 
organización.  Se le invita a responder el presente cuestionario   objetivamente, rellenando el círculo 
el valor que mejor refleje su elección. 1. Nada, 2. Poco, 3. Medianamente, 4. Mucho, 5. 
Completamente. 
 
Considere que las preguntas de la encuesta están relacionas a la organización ó proceso en el que Ud. 
Labora 

  1. Nada, 2. Poco, 3. Medianamente, 4. Mucho, 5. Completamente.   
  

# SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) NORMA ISO 9001 – 2008 

  I. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 – 2008 

1 

¿La organización en la que Ud. 
trabaja, cuenta con un sistema de 
gestión de la calidad y mantiene la 

mejora continua de la eficacia de sus 
procesos? 

Nada 

 

Completamente 

2 

¿La organización en la que Ud. 
Trabaja cuenta con la documentación  

(manuales, procedimiento, y otros) 
requerida para el SGC? 

Nada 

 

Completamente 

  II. RESPONSABILIDAD EN LA DIRECCION  

3 

¿Los lideres y supervisores están 
comprometidos con el desarrollo e 

implantación de un sistema de 
gestión de la calidad? 

Nada 

 

Completamente 

4 

¿Los objetivos de la calidad de su 
organización son medibles y 

coherentes con la política de la 
calidad? 

Nada 

 

Completamente 

  III. GESTION DE LOS RECURSOS 

5 

¿En general,  el personal de su 
organización tiene competencias y 

habilidades para laborar con un 
enfoque de SGC ? 

Nada 

 

Completamente 

6 

¿El ambiente  físico donde Ud. 
labora,  cuenta con las condiciones 

necesarias  para   la conformidad de 
un SGC: temperatura, iluminación, 

ventilación, ruido, otros ? 

Nada 

 

Completamente 

  IV. REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO 
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7 

¿Los productos y/o servicios que 
desarrolla su organización son el 

resultado de una planificación 
coherente con los requisitos de un 

SGC? 

Nada 

 

Completamente 

8 

¿Los productos y/o servicios que 
desarrolla su organización cumplen 
con los requisitos especificados por 

sus clientes.? 

Nada 
 

Completamente 

  V. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS 

9 

¿Las mejoras del SGC en su 
organización  son resultados del 

análisis de los datos que son 
generados por los procesos de 

seguimiento y medición? 

Nada 

 

Completamente 

10 

¿La organización toma acciones para 
eliminar las causas de no 

conformidad con el objeto de 
prevenir que vuelvan a ocurrir? 

Nada 
 

Completamente 

# LA CALIDAD DEL SERVICIO (SATISFACCION DEL CLIENTE / USUARIO).   

  I. CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA 

11 

¿Cuando su organización presenta un 
problema, las organizaciones de 

apoyo responden de manera 
comprometida? 

Nada 

 

Completamente 

12 
¿Generalmente, las organizaciones 
de apoyo les mantienen informados 

sobre los servicios que prestan? 
Nada 

 

Completamente 

  II. ACTIVOS FISICOS (INSTALACIONES, EQUIPOS, MATERIALES) 

13 

¿Las organizaciones que le brindan 
soporte  en su proceso, cuentan con 

instalaciones físicas atractivas, 
cuidadas y aptas? 

Nada 

 

Completamente 

14 

¿La documentación y distintas 
informaciones escritas emanadas de 

las organizaciones de apoyo, son 
claras, entendibles y visualmente 

armónicas? 

Nada 
 

Completamente 

  III. SEGURIDAD 
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15 

¿El personal de las organizaciones 
que le prestan servicios cuenta con 
conocimiento para responder a sus 

consultas? 

Nada 

 

Completamente 

16 

¿En situaciones inesperadas o 
emergencias, las organizaciones que 

le prestan servicios o suministran 
bienes siempre responden a sus 

requerimientos? 

Nada 

 

Completamente 

  IV.  PRESTACION DEL SERVICIO 

17 
¿Las organizaciones de apoyo 

siempre cumplen con sus solicitudes 
eficientemente? 

Nada 

 

Completamente 

18 

¿Las organizaciones de apoyo tienen 
capacidad para hacer frente a 

posibles dificultades que surjan en el 
desarrollo de los procesos? 

Nada 

 

Completamente 

# NUEVA TENDENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDA: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  I. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

19 

¿En su organización el conocimiento 
que se gestiona es resultado de su 

adquisición a través de: 
adiestramiento y formación, Equipos, 

Software, otros)? 

Nada 

 

Completamente 

20 
¿El aprendizaje organizacional es un 

proceso espontáneo ? 
Nada 

 

Completamente 

  II. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

21 

¿Su organización almacena el 
conocimiento en forma física (en 
manuales, informes, instructivos, 

guías de trabajo) y de forma digital 
(Servidores, Sistemas de Gestión, 

Web-mail, otros)? 

Nada 

 

Completamente 

22 

¿Su organización transfiere el 
conocimiento de forma sistemática a 
través de programas de formación, 
mesas de trabajo para análisis  de 

situaciones, sistemas de mentorias 
con expertos, otros)? 

Nada 

 

Completamente 

  III. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 
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23 
¿En su organización el conocimiento 
se aplica de manera compartida en 

equipos de trabajo? 
Nada 

 

Completamente 

24 

¿En su organización el conocimiento 
se aplica  a través de rutinas de 

trabajo, es decir ya son  conocidos los 
procedimientos y las actividades  

requieren poca supervisión? 

Nada 

 

Completamente 

# DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL / RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  I. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

25 
¿La legalidad es uno de los valores 
más aplicados en su organización? 

Nada 

 

Completamente 

26 

¿Su organización cuenta con valores 
éticos de solidaridad social, más allá 

de lo pautado en la industria, normas 
y leyes? 

Nada 

 

Completamente 

  II. CULTURA ORGANIZACIONAL 

27 
¿Los miembros de la organización se 
involucran  comprometidamente en 
el logros de sus objetivos y metas? 

Nada 

 

Completamente 

28 
¿Su organización se adapta a los 

cambios del entorno y responde a las 
exigencias de sus clientes y usuarios? 

Nada 

 

Completamente 

  III. CLIMA  ORGANIZACIONAL 

29 

¿Existe un alto grado de 
responsabilidad individual y 

sentimiento de autonomía entre los 
trabajadores de su organización? 

Nada 

 

Completamente 

30 
¿Los compañeros de su organización 

manifiestan sentimientos de 
solidaridad y amistad entre ellos? 

Nada 
 

Completamente 

Comentarios y/o Aportes: 
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9.3.  Anexo 3. Gráficos y aspectos estadísticos 

Correlaciones policóricas de los indicadores del módelo factorial del 

sistema de gestión de la calidad en la producción de petróleo. 

Tabla 145. Correlaciones policóricas de los indicadores del modelo factorial del sistema de gestión de 
la calidad en la producción de petróleo 

 2 3 4 7 8 10 12 13 14 15 18 19 20 23 24 26 27 28 29 30 

1 .69 .45 .59 .67 .47 .33 .20 .14 .24 .09 .18 .20 .14 .39 .36 .35 .31 .29 .20 .18 

2  .35 .50 .62 .47 .38 .21 .24 .34 .14 .31 .19 .12 .31 .30 .24 .29 .25 .13 .18 

3   .65 .56 .39 .33 .20 .19 .21 .11 .20 .23 .15 .32 .22 .42 .37 .40 .22 .23 

4    .64 .51 .44 .25 .23 .35 .22 .30 .31 .16 .41 .34 .38 .36 .39 .18 .28 

7     .63 .47 .28 .27 .35 .21 .37 .28 .14 .47 .40 .49 .43 .39 .20 .26 

8      .48 .25 .22 .29 .23 .32 .22 .24 .45 .43 .35 .38 .45 .20 .19 

10       .46 .41 .53 .44 .50 .45 .32 .43 .22 .33 .38 .36 .21 .26 

12        .67 .72 .63 .67 .56 .54 .22 .13 .13 .20 .21 .22 .16 

13         .77 .71 .67 .55 .50 .14 .02 .07 .08 .12 .13 .12 

14          .69 .75 .68 .57 .25 .19 .18 .17 .19 .19 .24 

15           .73 .56 .50 .17 .01 .13 .14 .11 .14 .15 

18            .60 .51 .12 .06 .17 .21 .24 .19 .25 

19             .62 .34 .25 .28 .27 .29 .18 .26 

20              .25 .17 .13 .18 .13 .08 .12 

23               .59 .48 .51 .49 .40 .44 

24                .38 .42 .39 .37 .29 

26                 .68 .58 .51 .54 

27                  .77 .66 .62 

28                   .54 .53 

29                    .67 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda:1 = Cuenta con SGC. 2 = Documentación requerida. 3 = Líderes comprometidos. 4 = Objetivos 
medibles. 7 = Productos coherentes con SGC. 8 = Productos enfocados en clientes. 10 = Eliminación de no conformidad. 12 = 
Información confiable. 13 = Instalaciones aptas. 14 = Información visual entendible. 15 = Personal asertivo. 18 = Respuestas a 
dificultades. 19 = Conocimiento adquirido. 20 = Conocimiento espontáneo. 23 = Equipos de trabajo. 24 = Rutinas de trabajo. 26 = 
Solidaridad social. 27 = Compromisos con objetivos. 28 = Adaptivos a cambios. 29= Responsabilidad y autonomía, 30 = Amistad 
con los compañeros 
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 Anexo 4.  Publicaciones y ponencias 

En este anexo se puede observar los nombres de los autores, títulos y referencias de 

las  publicaciones y ponencias que se ha realizado en el marco del desarrollo de la 

presente tesis doctoral: 

9.4.1. Artículos originales publicados 

Título del Artículo Revista JCR-Factor 
de Impacto  

Autores 

Sistema de gestión de la calidad y 
desempeño organizacional en la 
industria petrolera 

INTERCIENCIA, NOV 
2013, VOL. 38 Nº 11 

0.280 Anne Morris-Díaz, Carlos 
Rodríguez-Monroy , Antonio Vizán-
Idoipe, Moisés Martínez-Soto y 
Marcelo Gil-Araujo 

La dinámica de sistemas en la 
simulación del efecto de la gestión del 
conocimiento sobre la cadena de 
suministro de la agroindustria del 
Maíz (Zea mays L.) 

Rev. Téc. Ing. Univ. 
Zulia. Vol. 36, No. 1, 
2013 

0.033 Moisés Martínez Soto, Anne 
Morris Díaz, Carlos Rodríguez 
Monroy, Marcelo Gil Araujo.  

El ciclo del conocimiento en la 
producción de maíz (Zea mays L.) 

Rev. Fac. Agron. 
(LUZ). 2011, 28 Supl. 
1: 27-3 

0.129 M. Martínez-Soto, A. Morris-Díaz,  
C. Rodríguez-Monroy, J. Fuentes-
Pila, M. Gil-Araujo, J. Velasco-
Fuenmayor, y H. Morales-
Hernández 

9.4.2. Artículos en proceso de arbitraje y publicación 

Título del Artículo Revista JCR-Factor 
de Impacto  

Autores 

Modelo Productivo de Gestión en la 
Industria Petrolera Venezolana.  

Cuadernos 
de Economía y 
Dirección de la 
Empresa 

0.395 ANNE T MORRIS, M.D.; Carlos 
Rodríguez-Monroy; Antonio 
Vizan-Idoipe; Moisés Martínez-
Soto 

Modelo de Relaciones entre el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el 
Desempeño Organizacional. Caso: 
Industria Petrolera Venezolana.  

Revista Europea de 
Dirección y 
Economía de la 
Empresa 

0.128 ANNE MORRIS DIAZ; Carlos 
Rodríguez-Monroy; Antonio 
Vizan-Idoipe; Moisés Martínez-
Soto 

Model Simulation of Effect of Quality 
Management on Crude Oil Production 

Journal of 
Petroleum Science 
and 
Engineering 

0.997 Anne Morris-Díaz, Carlos 
Rodríguez-Monroy , Antonio Vizán-
Idoipe, Moisés Martínez-Soto y 
Marcelo Gil-Araujo 

9.4.3. Ponencias realizadas en congresos y eventos diversos, incluidas en las 

memorias 

Año / País, 

Ciudad 

Título de la ponencia Evento Autores 

2013 / 

Venezuela, 

Caracas 

Modelo Productivo de Gestión en la Industria 

Petrolera Venezolana 

2do. Congreso Venezolano de Ciencia Tecnología e 

Innovación en el marco de la LOCTI y del PEII 

Morris Díaz, Anne Teresa; Pirona 

Héctor, Bracho Elías, Romero Mónica y 

Serrano Juan 

2012 / 

Venezuela, 

Valencia 

El Sistema de Gestión de la Calidad y el Desempeño 

Organizacional. Efecto dinamizador de la Satisfacción 

del Cliente y la Gestión del Conocimiento. 

V Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: 

Actualidad y Nuevas Tendencias. 

Anne Morris, Moisés Martínez, 

MayllelysIndriago, Marcelo Gil y Emilia 

Oquendo 

2012 / 

Venezuela, 

Valencia 

Modelo de Teórico de Relaciones entre el Sistema de 

Gestión de la Calidad, la Gestión del Conocimiento, la 

Satisfacción del Cliente y el Desempeño 

V Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: 

Actualidad y Nuevas Tendencias. 

Anne Morris, Moisés Martínez, Héctor 

Pirona y Marcelo Gil 
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Organizacional. Caso Industria Petrolera Venezolana. 

2012 / Panamá, 

Panamá 

Modelo Teórico de Relaciones entre el Sistema de 

Gestión de la Calidad y el Desempeño Organizacional. 

Efecto dinamizador de la Gestión del Conocimiento, la 

Satisfacción del Cliente y Caso Industria Petrolera 

Venezolana 

Tenth LACCEI Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology 

(LACCEI’2012). ”Megaprojects: Building 

Infrastructure by Fostering Engineering 

Collaboration, Efficient and Effective Integration 

and Innovative Planning” 

Morris Díaz, Anne Teresa; Rodríguez 

Monroy, Carlos; VizánIdoipe, Antonio; 

Gil  Araujo, Marcelo y Martínez Soto, 

Moisés Enrique 

2012 / Panamá, 

Panamá 

Efecto Dinamizador de la Satisfacción del Cliente 

Interno y la Gestión del Conocimiento sobre la 

Relación Existente entre el Sistema de Gestión de la 

Calidad y el Desempeño Organizacional. 

Tenth LACCEI Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology 

(LACCEI’2012). ”Megaprojects: Building 

Infrastructure by Fostering Engineering 

Collaboration, Efficient and Effective Integration 

and Innovative Planning” 

Morris Díaz, Anne Teresa; Rodríguez 

Monroy, Carlos; VizánIdoipe, Antonio; 

Gil  Araujo, Marcelo y Martínez Soto, 

Moisés Enrique 

2011 / España, 

Cartagena 

La Calidad del Servicio en las Unidades de Atención a 

los Trabajadores 

de la Industria Petrolera 

5th International Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management 

XV Congreso de Ingeniería de Organización 

Anne Morris Díaz1, Antonio Vizán 

Idoipe1, Carlos Rodríguez Monroy2, 

Moisés 

Martínez Soto3 

2011 / 

Colombia, 

Medellín 

Aspectos de la Calidad del Servicio en las Unidades de 

Servicios y Prestaciones a los trabajadores de la 

Industria Petrolera 

Ninth LACCEI Latin American and Caribbean 

Conference (LACCEI’2011), Engineering for a Smart 

Planet, Innovation, Information Technology and 

Computational Tools for Sustainable Development, 

Morris Díaz, Anne Teresa;  

Rodríguez Monroy, Carlos; 

VizánIdoipe, Antonio y 

Martínez Soto, Moisés Enrique. 

 

2011 / 

Colombia, 

Medellín 

Simulación mediante dinámica de sistemas del efecto 

de la gestión del conocimiento en la industria 

agroalimentaria 

Ninth LACCEI Latin American and Caribbean 

Conference (LACCEI’2011), Engineering for a Smart 

Planet, Innovation, Information Technology and 

Computational Tools for Sustainable Development, 

Martínez Moisés, Morris Anne, 

Rodríguez Monroy Carlos, Gil-Araujo, 

Marcelo 

2010 / Austria, 

Innsbruck-Igls 

Cycle of Knowledge in the Management of the Supply 

Chain of Corn for Human Consumption 

4th International European Forum (Igls-Forum) on 

System Dynamics and Innovation in Food Networks 

Moisés Martínez Soto, Carlos 

Rodríguez Monroy, Joaquín 

Fuentes‐Pila, A. Morris, M. Gil‐Araujo, 

and J. Velasco 

2009 / Austria, 

Innsbruck-Igls 

Knowledge Management in the Food Supply Chain. 3rd International European Forum on System 

Dynamics and Innovation in Food Networks, 

organized by the International Center for Food 

Chain and Network Research  

Carlos Rodríguez Monroy, and Joaquín 

Fuentes-Pila, Moisés E. Martínez Soto , 

Julia Velasco and Anne Morris 

2008 / 

Venezuela, San 

Cristóbal 

Gestión del conocimiento en la Industria 

Agroalimentaria 

7th Latin American and Caribbean Consortium of 

Engineering Institutions 

Martínez Moisés, Rodríguez Monroy 

Carlos, Fuentes-Pila, Joaquín, Morris 

Anne, Guita Wilfredo y Julia Velasco 

2008 / 

Venezuela, 

Maracaibo 

Calidad del servicio de la industria petrolera 

venezolana. Caso: Unidad de servicios y prestaciones 

IV Congreso Internacional de Gerencia en América 

Latina 

“Perspectivas Gerenciales en el Siglo XXI Modelos, 

Estrategias, Alcances y Retos” 

Anne Morris, Moisés Martínez, 

Marcelo Gil 

 


