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Venezuela
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo Proponer un Modelo de gestión basado
en el enfoque de organizaciones inteligentes. Caso Departamento de Calidad, Salud,
Seguridad y Ambiente (QHSE) en Maersk Drilling. Venezuela, que sirva de apoyo a
la Gestión de Seguridad para mejorar las técnicas y evaluación de los sistemas en
Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.) Gabarra de
Perforación Maersk Pig Pionner (Golfo de Venezuela). La investigación es un diseño
no experimental, de campo con un nivel descriptivo, cualitativa – interpretativa dada
la naturaleza de la investigación la cual involucra procesos de índole humano cultural,
bajo el tipo de Proyecto Factible, sustentada en un análisis interpretativo de los
documentos formales de la empresa y apoyada en una revisión bibliográfica, con la
finalidad de establecer el conjunto de significados, teorías y conceptos que sirvieran
de soporte a la investigación, la recolección de datos se llevó a cabo por medio de las
entrevistas en profundidad realizadas al personal con responsabilidad de supervisores
– obreros. La Población y la Muestra estuvieron conformadas por sesenta y seis (66)
personas de la Gabarra Maersk Pig Pioneer (Golfo de Venezuela). De este análisis, se
satisfizo los objetivos planteados y se derivo un modelo que enmarca la acción
gerencial en comunidades de aprendizaje y las disciplinas de Peter Senge: Visión
Compartida, Modelos Mentales, Dominio Personal, Pensamiento Sistémico y
Aprendizaje en Equipo. Elementos que interactúan en un contexto social que les
imprime a sus miembros de voluntad y valor para cuestionar el estatus y adoptar
respuestas más acorde con la realidad, contrarrestando las debilidades del modelo de
gestión que priva actualmente. Para la operacionalización de la propuesta se plantea
un programa de cambio planificado enmarcado dentro de la perspectiva del
Desarrollo Organizacional y el enfoque de las Organizaciones Inteligentes. En la
actualidad, los análisis de tendencias de accidentabilidad, han procreado grandes
avances matemático –científicos, de los cuales se desprenden grandes y complejas
ecuaciones, recomendadas actualmente por las diferentes organizaciones
internacionales, no obstante estos aportes no dan al personal que convive día a día en
las áreas operacionales la comprensión y la participación de confianza que
corresponde, por lo que se hace cada vez mas importante la aplicabilidad de teoremas
mas sencillos, que permitan la participación de las comunidades inteligentes
coparticipando entre ellos para la obtención de planes y estrategias que estarían dando
resultados mas aceptados en el entorno operacional de estas comunidades.
Descriptores: Organizaciones Inteligentes, Modelo de Gestión, programa de cambio
planificado, comunidades inteligentes y participativas
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INTRODUCCIÓN

En el mundo actual se viene escenificando un proceso de cambios sin
precedentes, lo cual impacta en el funcionamiento de las organizaciones en general,
entre los que se pueden nombrar los relacionados con los de mejoramientos
productivos empresariales. Estos cambios signados por la evolución de la
información y crisis de diferente índole pautan momentos decisivos para sobrevivir o
sucumbir, lo que obliga a las organizaciones a reorientar su acción gerencial
considerando enfoques más dinámicos y flexibles sustentados en nuevos conceptos
entre los cuales se destaca el aprendizaje y la inteligencia organizacional, porque los
viejos dogmas y paradigmas de la gerencia tradicional basada en la obediencia, el
control y la autoridad del personal que “encarcelan sus cerebros para aprender”
incapacita a la organización para responder eficaz y eficientemente a la velocidad que
demandan los usuarios y la realidad que se vive.
En relación a lo antes expuesto se puede indicar que la empresa Maersk
Contractors Venezuela, es una sucursal del grupo empresarial A.P Moler con base en
Dinamarca y nacida a nivel mundial desde hace mas de 100 años, comenzando con la
línea de transporte mercante marítimo, hoy en día cuenta a nivel mundial con más de
50.000 empleados y seis líneas divisionales de producción. Radicada en Venezuela,
desde 1981, comenzó a operar con la filial para ese entonces Maraven S.A., iniciando
sus operaciones de perforación de pozo petroleros en el Lago de Maracaibo, Golfo de
Venezuela. Actualmente cuenta con una flota operativa de diez plataformas
(gabarras) de perforación y rehabilitación de pozos petroleros para sostener en su
nomina mas de 1000 empleados directos.
Se plantea entonces que la Maersk Drilling Venezuela, como organismo vivo
e inteligente necesita un vuelco de su modelo actual de gestión, que se puede calificar
como tradicional en donde se prioriza el mando, la coordinación, la obediencia y el
control del desempeño de las personas lo que imposibilita la discrecionalidad y
adoptar conducta alguna que no esté prevista en la normativa y reglamentos
preestablecidos.
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Como puede observarse un cambio del modelo de gestión implica un nuevo
estilo de aprendizaje proactivo donde los tomadores de decisión y su personal
investigan y adoptan respuestas más cónsonas con la dinámica de la realidad. De esta
manera la organización se orienta hacia el desarrollo del potencial de los individuos
para aprender a aprehender, desarrollando un nuevo conocimiento que los guía hacia
un desempeño que puede ser más satisfactorio y beneficioso, mediante un proceso de
aprendizaje de cinco disciplinas específicas: Visión Compartida, Modelos Mentales,
Dominio Personal, Pensamiento Sistémico y Aprendizaje en Equipo, según Senge
(1996).
En el caso de la siguiente propuesta, se busca la aplicabilidad del proceso de
modelo como organización inteligente en la evaluación y análisis del proceso
operacional para obtener la mejor información concerniente a las tendencias de
accidentabilidad de las unidades MODUS ( mobil offshore drilling unit ), pensando
que de un cambio de aplicabilidad hacia los modelos de organizaciones inteligentes,
pensantes como equipo organizacional, se busca su mejoramiento continuo, seguro,
que con la demostración de los mejores resultados para la aplicabilidad de acciones
mas realistas y funcionales que al final del día, optimizaran el proceso productivo
tanto en lo operacional para la obtención de mejor calidad de producto entregado al
cliente como en la eficiencia administrativa /financiera del negocio.
En consecuencia a lo planteado anteriormente la investigación se estructuró en
seis (6) capítulos, los cuales se describen a continuación:
En el capítulo I, se plantea el problema objeto de estudio, la importancia y
justificación de la investigación, el marco situacional, los objetivos propuestos y la
delimitación de la investigación, en el capítulo II, se presentan los antecedentes de la
investigación y la fundamentación teórica sobre inteligencia organizacional y
organizaciones inteligentes, finalmente se culmina con la definición de los términos
básicos que se tratan en la investigación.
En el capítulo III, se muestra la metodología utilizada para el desarrollo del
estudio, especificando para tales efectos: el tipo de investigación, la recolección de
los datos, el plan elaborado y los instrumentos considerados.
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En el capítulo IV, se presentan los datos recolectados referidos estos a: los
documentos formales de la empresa y las inferencias del contenido de los
documentos formales de la empresa así como el análisis de contenido de las
inferencias de las entrevistas realizadas al personal y en el capitulo V, se hace la
propuesta del

modelo de gestión estructurado para la empresa Maersk Drilling

Venezuela, Gabarra de Perforación Maersk Rig Pioneer, basado en Enfoque de las
Organizaciones inteligentes y por ultimo las conclusiones y recomendaciones
producto del desarrollo de la presente investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Planteamiento del problema

La nueva realidad signada por la globalización, la revolución de la tecnología,
las comunicaciones y la velocidad creciente a la que avanzan los conocimientos
repercute en la existencia de un mercado de trabajo cada vez menos específico, en
términos de análisis operacional, a la hora de evaluar un equipo de trabajo, en una
época garantizaba la obtención de un determinado resultado. Ahora se busca "una
realidad que se encuentre en condiciones de aplicar y cumplir con las exigencias
colectivas", no importa cuál sea su método.
Es por ello que en un contexto socioeconómico cada vez más complicado, se
crean condiciones en las que la gestión organizativa interviene en todas las instancias
de la infraestructura de la empresa, entonces la misma debe alinearse de manera que
sirva de apoyo y supla los recursos acorde a los requerimientos de la nueva dinámica
de la época. Sin embargo, las funciones que deben llevar a cabo los responsables de
los diferentes procesos y dependencias que la constituyen muchas veces ven
sacrificada su contribución y la eficiencia de sus funciones, por presentar una serie de
carencias relacionadas con las competencias adecuadas que demanda el desempeño
de los cargos asignados y por los supuestos en que basan su forma de gerencia.
La mayoría de las organizaciones en nuestro país, por no decir todas, son
organizaciones tradicionales sustentadas en la división horizontal del trabajo y
vertical en la toma de decisiones, con estilos de liderazgo autocráticos en donde los
subordinados están condenados solo a cumplir órdenes, incapacitados de pensar por si
mismos; esto hace que los miembros de la organización se dediquen exclusivamente a
sus labores asignadas sin importarles lo que hagan los demás y escasamente
comprometidos con la visión, misión, objetivos y metas de la organización.
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Así mismo, las organizaciones tradicionales son incapaces de desarrollar una
filosofía propia orientada a su autoconocimiento presente y las posibilidades de
desarrollo futuro, que originalmente se plasman en la visión y la misión de las
organizaciones, convirtiendo a la filosofía organizacional en puro formalismo que les
impide desarrollar una visión compartida entre sus miembros.
Las organizaciones tradicionales están caracterizadas por un crecimiento
espontáneo donde la intuición y el instinto juegan un rol importante, esto implica que
apenas se descubra un recurso vital para la sobrevivencia de la organización éste debe
ser explotado al máximo sin importar los problemas colaterales y recurrentes. Están
caracterizadas por la sobre explotación intensiva de la mano de obra como único
medio para reducir costos. Las organizaciones tradicionales son incapaces de generar
programas de optimización en el uso de recursos debido a la gran cantidad de
variables incontrolables que generan como consecuencia de su estructura sistémica
anacrónica y de alto nivel entrópico.
En relación a lo expuesto es importante señalar que el ser humano está
obligado a cambiar empezando por sus estructuras mentales y el diseño de nuevas
estructuras organizacionales que le permitan generar nuevos patrones de conducta;
pero el ser humano por naturaleza es resistente al cambio, esto es así debido a que sus
patrones de conducta están fuertemente arraigadas al estatus quo de sus estructuras de
crecimiento. Es resistente al cambio debido a sus limitaciones de entendimiento de
las estructuras que subyacen a sus patrones de conducta. Y es resistente al cambio
debido a las limitaciones impuestas por su capacidad de entender y manejar sistemas
complejos.
En la actualidad, los análisis de tendencias de accidentabilidad, han procreado
grandes avances matemático –científicos, de los cuales se desprenden grandes y
complejas ecuaciones que al ser aplicadas, pueden preñar de información referente a
las áreas en estudio o análisis, parte de estas técnicas, están siendo recomendadas
actualmente por las diferentes organizaciones internacionales encargadas de brindar
la asesoría estándar a todo el mundo. No obstante estos aportes matemáticoscientíficos no dan la convicción necesaria para que el personal que convive día a día
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en las áreas operacionales los comprendan y den la participación de confianza
crediticia que corresponden, por lo que definitivamente se hace cada vez mas
importante la aplicabilidad de teoremas mas sencillos, sin llegar a lo banal, pero que
permita la participación de las comunidades inteligentes coparticipando entre ellos
para la obtención de planes y estrategias que estarían dando resultados mas aceptados
en el entorno operacional de estas comunidades.
Frente a estos hechos la realidad impone el desarrollo de un nuevo enfoque,
un cambio de perspectiva es decir, el desarrollo de una nueva concepción soporte
para el perfeccionamiento de los procesos que implica ver totalidades integradas y no
elementos aislados, fenómenos en constante movimiento, interacción y cambio
permanente, según Senge (1996) explica:

Esta nueva concepción además, nos obliga a ver la tendencia al
incremento de la entropía del universo como producto de la
transformación espontánea de la materia (estructuración sistémica
espontánea), y al mismo tiempo, la generación de procesos
negentrópicos a través de la organización de los procesos materiales en
sistemas inteligentes para contrapesar el desorden, el caos total y la
destrucción irremediable del universo (p.24)
En consecuencia a lo expuesto se plantea la necesidad de hacer un cambio en
la metodología de la evaluación del sistema de gestión del Departamento de Calidad,
Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) en Maersk Drilling Venezuela, Gabarra de
Perforación Maersk Rig Pioneer, para mejorar el análisis de la accidentabilidad y
centrar la evaluación en la toma de decisiones oportunas y óptimas, desarrollando
mejores parámetros de análisis con acción puntual que se desprenda del nuevo
sistema de análisis, ofreciendo la utilización e integración de recursos humanos y
tecnológicos para el

aprendizaje tales como, la televisión (aplicación de videos

específicos creados ïn house”), software educativo, campañas locales de atención
especifica e Internet (sistemas interconectados por servidor corporativo), que pueden
ayudar a mejorar el interés y la participación de los trabajadores en las áreas
operacionales, la línea supervisora y a la gerencia misma.
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Formulación del Problema

En función de lo antes indicado surgen las siguientes interrogantes de
investigación:

Interrogante Principal

¿ Es oportuno realizar una propuesta de un Modelo de Gestión con base en el
Enfoque de Organizaciones Inteligentes para mejorar la misión el Departamento de
Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) y

la forma de desempeño del

personal en diferentes niveles jerárquicos en Maersk Drilling Venezuela (Maersk
Contrators de Venezuela S.A.), Gabarra de Perforación Maersk Pig Pioneer (Golfo de
Venezuela)?

Interrogantes Secundarias

¿Es imprescindible realizar un análisis del actual Modelo de Gestión de
seguridad y la forma de desempeño del personal en diferentes niveles jerárquicos en
Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.), Gabarra de
Perforación Maersk Pig Pioneer?
¿Qué beneficios (factores) ofrece el Enfoque de las Organizaciones
Inteligentes para mejorar la gestión de seguridad practicado en la Gabarra en
Venezuela?
¿Cuáles son los elementos que debe contener un Modelo de Gestión con base
en las Organizaciones Inteligentes que sirva de apoyo a la Gestión de Seguridad
(QHSE) en el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) en
Maersk Drilling Venezuela para mejorar las técnicas de análisis y evaluación de los
Sistemas en la Gabarra de Perforación Maersk Rig Pioneer?
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un Modelo de Gestión con base en el Enfoque de Organizaciones
Inteligentes para el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE)
en Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.), Gabarra de
Perforación Maersk Pig Pioneer (Golfo de Venezuela)

Objetivos específicos


Diagnosticar el actual Modelo de Gestión de seguridad y la forma de

desempeño del personal en diferentes niveles jerárquicos en la Gabarra de
Perforación Maersk Pioneer en Venezuela


Describir los factores que ofrece el Enfoque de las Organizaciones

Inteligentes para mejorar la gestión de seguridad practicado en la Gabarra en
Venezuela


Presentar los elementos que debe contener un Modelo de Gestión con base en

las Organizaciones Inteligentes que sirva de apoyo a la Gestión de Seguridad (QHSE)
en el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) en Maersk
Drilling Venezuela de los Sistemas de Gestión en la Gabarra de Perforación Maersk
Rig Pioneer

Delimitación de la Investigación

El presente trabajo se circunscribió a la Empresa Maersk

Contractors

Venezuela S.A., en el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad, Higiene y
Ambiente y a las operaciones de la Gabarra de Perforación ubicadas en el Golfo de
Venezuela (Lago de Maracaibo) del Estado Zulia de Venezuela. El mismo abarcó el
año 2010 y el seguimiento de la tendencia (resultados) para el 2011.
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Importancia y Justificación de la Investigación

La presente investigación es de mucha importancia porque se trata sobre
cambio organizacional planificado con base al Enfoque de las Organizaciones
Inteligentes. Dicho enfoque parte del principio que el valor fundamental para las
organizaciones es el aprendizaje colectivo lo cual faculta a la gente para aprender a
expandir continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se
cultivan nuevos y creativos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva
queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto a
generar resultados extraordinarios en comunidades de aprendizaje.
Quizá la razón de mayor peso para construir organizaciones inteligentes es
que sólo ahora comenzamos a comprender las aptitudes que dichas organizaciones
deben poseer. Durante largo tiempo, los esfuerzos para construir organizaciones
inteligentes fueron como avances a tientas, hasta que se llegaron a conocer las
aptitudes, conocimientos y caminos para el desarrollo de tales organizaciones. Lo que
distinguirá fundamentalmente las organizaciones inteligentes de las tradicionales y
autoritarias “organizaciones de control” será el dominio de ciertas disciplinas básicas.
Desde la perspectiva expuesta, el capital humano de la organización debe ser
gerenciado con un enfoque inteligente que facilite cambios profundos que los faculte
y confiera nuevas responsabilidades en comunidades de aprendizaje que le permitan
abordar una inédita forma de trabajar, para así construir un nuevo modo de
entendimiento, vínculos de conexión, apoyo y lealtad hacia la organización y su
gente. Ya no basta con tener una única persona que aprenda para la organización. Ya
no es posible “otear el panorama” y ordenar a los demás que sigan las órdenes del
“gran estratega”. Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las
que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la
gente en todos los niveles de la organización. De Geus (2000).
Respecto al aporte de índole metodológico, se ofrecen procedimientos y
herramientas para la construcción de estrategias y el análisis de problema, para
intervenir en el sistema humano cultural de manera que el cambio no se perciba como
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una amenaza sino como una oportunidad para el crecimiento personal y el Desarrollo
Organizacional.
Los aportes históricos, con el modelo propuesto se plantea el mejoramiento de
la gestión tradicional de los procesos, la visión

inteligente de todo el personal

involucrado en la comunidad motivo de estudio a fin de que por convicción propia
busque la mejor identificación de su desempeño y tendencias hacia la accidentalidad,
dándole la posibilidad incluso de “un cuidado integral entre ellos mismos “.
Los resultado obtenidos en este estudio constituyen un aporte al mejoramiento
de la gestión de los procesos

operacionales de producción de la empresa,

contribuyéndose a impulsar un cambio cultural que alinea y sirve de apoyo a los
esfuerzos del cambio que se están dando en el negocio de la industria de la seguridad
en cuanto a la puesta en práctica del mejor modelo que coadyuve a la reducción de
accidentes.
Lo señalado, permite justificar la realización de esta investigación, porque con
ella se pretende establecer la importancia de nuevos modelos de gestión basados en el
enfoque inteligente que constituye una metodología adecuada para el diagnóstico y
administración de los cambios. En tal sentido proporciona competencias a los
tomadores de decisión para facilitar procesos de aprendizaje organizacional que
involucra a todos los miembros de la organización a investigar y aprovechar áreas de
oportunidad, ofrece herramientas para intervenir en el sistema humano cultural de
manera que el cambio no se perciba como una amenaza sino como una oportunidad
para el crecimiento personal y el desarrollo organizacional.
Por otro lado el modelo destaca aspectos que facilitan la gerencia del como el
aprendizaje organizacional, la participación, la flexibilidad y las potencialidades de
los recursos humanos todos acordes con los requerimientos y cambio que demanda
los nuevos tiempos.
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Definición Operacional de las Variables

Metodológicamente es la manera más fácil de localizar los aspectos de la
realidad que se van a investigar, evitan desviar la indagación hacia temas no
relevantes y por lo tanto poco útiles para el logro de las metas propuestas. De lo
citado se infiere que el sistema de variables permite al investigador una orientación
hacia la obtención de los objetivos planteados en el marco de la investigación,
asimismo es una guía para la formulación y Operacionalización de las variables
objeto de estudio. En este sentido, Tamayo (1991), define a “los indicadores como el
conjunto de indicios y señales para mostrar algo”. (p. 192). Las variables constituyen
un conjunto de alternativas a valorar, su adecuación desarrollo que permitirá el logro
de los objetivos trazados en la investigación.
La operacionalización de variables según el citado autor, es la que “permite
conocer de manera sistemática cada uno de los objetivos que se persiguen con la
investigación presentada. (p 85).
En la presente investigación se ha diseñado un cuadro para mostrar de manera
clara la forma en que quedo estructurada la evaluación del proyecto, que se presenta a
continuación:
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Cuadro N° 1
Operacionalización de las Variables
Objetivo General: Proponer un Modelo de Gestión con base en las Organizaciones
Inteligentes que sirvan de apoyo a la Gestión de Seguridad (QHSW) para mejorar las
técnicas de análisis y evaluación de los Sistemas en la Gabarra de Perforación Maersk
Rig Pioneer en Venezuela
Objetivos
Específicos
Diagnosticar el
actual modelo de
Gestión y la
forma
de
desempeño del
personal
en
diferentes niveles
jerárquicos en la
Gabarra
de
Perforación
Maersk
Pig
Pioneer
en
Venezuela
Factores
que
ofrece
el
Enfoque de las
Organizaciones
Inteligentes para
mejorar
la
gestión
de
seguridad
practicado en la
Gabarra
de
Perforación
Maersk
Pig
Pioneer
en
Venezuela
Modelo
de
Gestión con base
en
las
Organizaciones
Inteligentes que
sirvan de apoyo
a la Gestión de
Seguridad
(QHSW)
para
mejorar
las
técnicas
de
análisis
y
evaluación de los
Sistemas en la
Gabarra

Variable

Dimensiones

Modelos de
Gestión
Modelo
Mecánico
Formas de
desempeño
en los
diferentes
niveles
jerárquicos

Indicadores

Instrumento

Clima
Organizacional
Supuesto
Gerenciales

Organizaciones
Inteligentes

Análisis
Cualitativo
Interpretativo

Visión
Compartida
Modelos
Mentales
Excelencia
Personal

Enfoque de
las
Organizacion
es
Inteligentes

Pensamiento
Sistémico

Factores

Trabajo en
Equipo
Aprendizaje
Organizacional
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Entrevistas

Ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fuente

Documentos
Formales de
la empresa

Personal de
diferentes
niveles
jerárquicos
en la
Gabarra
Maersk Pig
Pioneer

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El Marco Referencial está representado por todos aquellos estudios realizados
que de una u otra forma guardan estrecha relación con la presente investigación, y
que servirán de apoyo para desarrollar la misma. A su vez el Marco Teórico
comprende una serie de conceptos que servirán de base para llegar a los objetivos
deseados y respetando las leyes que enmarcan la presente investigación.
En relación a lo antes expuesto en el Manual para Trabajos de Grado de
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador UPEL (2007) define:

Marco Referencial: comprende una revisión de los trabajos previos
realizados sobre el problema en estudio y (o) de la realidad contextual en
la que se ubica. Dependiendo de la naturaleza del aspecto teóricos
conceptuales, legales, situacionales de la realidad objeto de la
investigación u otros según convenga al caso. En este marco usualmente
se explican los conceptos y términos relacionados con el problema en
estudio Sin embargo, si resultara más conveniente por el enfoque de
investigación adoptado, estas definiciones pueden presentarse en el
capítulo de la metodología o en un glosario anexo.
En el mismo se debe hacer referencia a teorías, enfoques, modelos y proyectos
relevantes relacionados con la temática planteada. Además es conveniente realizar
un análisis fundamentado por citas textuales y comentarios.

Antecedentes de la Investigación

Para orientar la presente investigación se acude a trabajos realizados con
anterioridad que ofrecen una idea de cómo ha sido tratado el planteamiento del
problema, los resultados que se han obtenido, lo cual guía al investigador para ver
que trabajos relacionados se han hecho.
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De esta manera cabe destacar que Tamayo (1991) “Comenta que en los
antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de la investigación o trabajos
realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque
metodológico de la misma” (p.145).
De tal manera que los trabajos consultados para esta investigación son temas
que se adaptan y que sirven de aporte para sustentar el desarrollo del mismo. En este
sentido el investigador a continuación presenta tesis, informes, y casos específicos
donde se pueden evaluar las contribuciones significativas en la determinación del
tema desde el punto de vista analítico y metodológico.
Chirinos y Romay (2005), desarrollaron un estudio titulado “Identificación de
los riesgos por puesto de trabajo de las instalaciones en operación que ejecuta la
empresa Zaramella & Pavan Constrution Company S.A.”. El objetivo general de esta
investigación, se centró en identificar los riesgos por puestos de trabajo en las
instalaciones en operación que ejecuta la empresa Zaramella & Pavan Constrution
Company S.A., en función de determinar los riesgos operacionales que se establecen
en el área de operaciones. El estudio se fundamentó mediante teorías de análisis de
riesgo por los manuales de PDVSA (estatal petrolera de Venezuela) CIED (Centro
internacional de entrenamiento de PDVSA), Corte y otros.
Las conclusiones de mayor relevancia fueron: el trabajador se identifica con su
puesto de trabajo, pero al desarrollar el mismo se enfrenta a riesgos físicos, químicos,
biológicos, disergonómicos y psicosociales que deben ser considerados, situación que
ameritó el establecimiento de ciertas recomendaciones a través de la implementación
de los ART (Análisis de riesgo de trabajo) por puesto de trabajo para la disminución
de los niveles de riesgo en el trabajo.
El antecedente fue seleccionado por poseer gran similitud al presente estudio,
analizando los riesgos por cada puesto de trabajo con el fin de proporcionar mayor
calidad laboral y de vida a los trabajadores. Así mismo, el instrumento utilizado en el
estudio referido, puede servir como guía a la presente investigación para crear el
instrumento mediante el cual se estudiará la población. Sin embargo, el presente
estudio busca realizar una propuesta de mejora en cuanto al sistema de gestión basado
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en comunidades inteligentes a los que se exponen los trabajadores de las unidades de
perforación tipo Cantiliver en Maersk Contractors Venezuela.
Rey (2003) en su trabajo “Hacia un Modelo de Dirección para el Cambio
Organizacional”, introduce el cambio para elevar el grado de efectividad gerencial.
Plantea que la modernización de los estados y la globalización proponen la necesidad
de hacer que la gerencia organizacional se adapte a las nuevas realidades de su
entorno cambiante, más dinámico y de alta competencia; donde subsisten las
empresas que dominan escenarios turbulentos. Durante la investigación se revisaron
teorías como: organización, cambio de dirección, liderazgo, eficacia, estilo y
habilidad gerencial. La metodología utilizada fue descriptiva, no experimental y
transversal, entre los instrumentos de investigación contó con la encuesta y un
cuestionario validado por ocho jueces consultados, con un grado de confiabilidad del
0.092%. La población se estimó en 265 personas bajo una muestra no probabilística e
intencional que abarco 35 sujetos. La técnica de recolección de datos empleada, fue el
cuestionario cerrado apoyado en la estadística descriptiva de la media, promedio,
desviación estándar y varianza. Los resultados principales indican que el modelo
debería estar integrado por los elementos: liderazgo, comunicación, valores, estilo,
eficacia, y habilidad gerencial; sobre los cuales elaboró la propuesta. Tomando de
aquí para la investigación, aquellos elementos que contribuyen a mejorar y elevar el
grado de efectividad gerencial pues en todo desarrollo organizacional la actuación y
forma de conducirse de los gerentes-directivos de las instituciones educativas es
básico.
La relación entre ambas investigaciones es que se expone un cambio
organizacional, en la expuesta (Rey, 2003) extrapolan elementos de la gerencia
empresarial a la gerencia educativa como: que los directivos modifiquen estructuras
en función de los nuevos retos, cambios en el enfoque gerencial, sistemas
administrativos, conducción de los trabajadores y su sistema de dirección y en la
presente se presenta la importancia de un nuevo enfoque como organización
inteligente, para el análisis y estudio de las tendencias de accidentabilidad, tomando
en cuenta las regulaciones y sus cambios (en progreso de evolución continuo.
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Sánchez y Colina (2003), desarrollaron un estudio que lleva por nombre:
“Aplicación de la metodología, análisis de riesgo por puesto de trabajo a la gabarra
RIG-52 de perforación de la compañía Maersk Contractors”. El propósito de esta
investigación se centró en la aplicación de la metodología de análisis de riesgos en el
trabajo a la gabarra RIG-52 de perforación de la compañía Maersk Contractors con el
objeto fundamental de contribuir con el buen funcionamiento de las actividades bajo
un exhaustivo control de los riesgos que se derivan de las labores. La misma se
encuentra fundamentada en su marco teórico por información bibliográfica
relacionada con las variables del área de seguridad.
El estudio se identificó como una investigación descriptiva analítica de
campo, tipo proyecto sobre el análisis de los riesgos. La población estuvo conformada
por 22 sujetos que trabajaban directamente en la gabarra de perforación. No fue
necesario emplear la técnica de muestreo por ser el universo pequeño.
Los resultados determinaron que los empleados son poco cuidadosos en las
actividades, trayendo como consecuencias accidentes, aunado a la mala suerte y el
uso de herramientas defectuosas, que aumentan el nivel de riesgo existente. Se
recomendó a la empresa poner más énfasis en el cumplimiento de las normas
establecidas.
El referido estudio tiene gran similitud con la presente investigación, puesto
que coinciden en el análisis de riesgos de los puestos de trabajo en las unidades de
perforación de la empresa Maersk Contractors, sin embargo, su objetivo principal fue
realizar la identificación de los riesgos, mientras que el presente estudio tiene como
propósito actualizar la información ya existente.
Gillezeau (2001) En su investigación los “Valores, la Comunicación y el
Liderazgo fundamentos de la Cultura en la evolución de las Organizaciones
inteligentes” Para su análisis utilizó la metodología cualitativo - interpretativa que
posibilita la medición de factores que involucren al ser humano, como es el caso de
su investigación. Siguiendo la metodología seleccionada realizó una revisión
bibliográfica con la finalidad de establecer un conjunto de significados, teorías y
conceptos que sirvieran de soporte al estudio. Luego se realizó un análisis del
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contenido de los documentos formales de las organizaciones seleccionadas y de las
entrevistas en profundidad realizadas a la gente en la organización y a los clientes
externos y proveedores. Los resultados obtenidos concluyeron que la cultura de las
organizaciones, enraizada en sus valores es la que integra todos los factores
expresivos y afectivos de la organización, en otras palabras es la que regula el
comportamiento de las organizaciones, pero ésta debe ser transmitida y compartida
por todos. Su comprensión y aplicación dependerá de una red de comunicaciones
humanizada, un liderazgo transformacional y un alto grado de satisfacción de los
clientes y proveedores. Este es el camino seguro para que una organización pueda
llamarse inteligente.
La relación con la presente investigación se establece por los objetivos
planteados en la consecución de la

presencia de los valores compartidos

(compromiso auténtico, competencia sólida, credibilidad, honestidad, respeto,
humildad y justicia), una comunicación humanizada, un liderazgo transformacional y
el grado de satisfacción de los clientes externos y proveedores en la cultura de
empresas inteligentes.
Segovia (2000) en su investigación “Perfil Gerencial y organizacional basado
en el enfoque de las organizaciones inteligentes” establece una propuesta de acciones
de gestión basado en el enfoque de organizaciones inteligentes. La metodología del
estudio se orientó como un diseño no experimental, de tipo transversal descriptivo de
campo, seleccionándose como población a 17 personas quienes ocupan los cargos de
gerentes en varias organizaciones seleccionadas. Para la recolección de los datos
utilizó un cuestionario conformado por preguntas cerradas con cinco alternativas de
respuesta, bajo escala Likert, permitiendo obtener así los elementos y características
de este personal y de las organizaciones en las cuales laboran para luego proponer el
perfil ideal. En relación a los resultados obtenidos se propone que los gerentes sean
personas con alto grado de liderazgo y proporcionen reconocimiento y motivación a
logros a los trabajadores y se preocupen por la innovación en los métodos de la
organización, asimismo que brinden posibilidades para que desarrollen sus
conocimientos y habilidades en la solución de problemas.
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Esta investigación tiene relación con la presente, porque ambas proponen
cambios en la gestión organizativa de la tradicional a la organización inteligente con
el propósito de dar al personal herramientas que motiven el desarrollo de sus
conocimientos y habilidades que se reflejaran en beneficio de los resultados
esperados por la organización.

Reseña de Maersk Drilling Venezuela

Reseña Histórica

A.P Moller Group

Todo comenzó en el pueblo Danés de Svendborg en 1904, cuando Arnold
Peter Moller de 28 años de edad junto a su padre, el capitán Peter Maersk Moller,
establecieron la empresa A/S Dampskibsselskabet Svendborg (compañía de buques
de vapor Svendborg) comprando un vapor de segunda mano de 2200 toneladas de
peso muerto que llamaron “SVENDBORG”. La empresa tuvo su primera oficina en
“VILLA

ANNA”

en

Svendborg.

Ocho

años

después.

A.P.

estableció

Dampskibsselskabet en 1912, empresa naviera que sigue formando parte de A.P
Moller Group.
Con la muerte a los 88 años de edad de A.P. Moller en 1965, su hijo McKinney Moller asumió el liderazgo de A.P. Moller Group. Y tomó las
responsabilidades del día a día de la gerencia de A.P. Moller Group. Maersk McKinney Moller se retiró de la gerencia en 1993 y pasó a manos de Jess Soderberg.
La oficina central de Maersk está ubicada en Copenhague, Dinamarca,
también se encuentra representada en muchas partes del mundo como Azerbaiyán,
Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, México, Noruega, Reino Unido,
Venezuela entre otros.
Hoy en día, el grupo A.P. Moller está involucrado en múltiples actividades
además del embarque, entre las que se incluyen la exploración y producción de
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petróleo y gas, astilleros, aviación, industrias, supermercados y servicios de IT,
actividades que se realizan en todo el mundo a toda hora. Se debe resaltar que el
grupo emplea más de 50.000 personas en más de 100 países y cuenta con una flota de
más de 250 embarcaciones.

Maersk Contractors

Por su parte, Maersk Contractors opera una diversificada flota de torres de
perforación y unidades de producción móviles. La flota realiza perforaciones en todo
el mundo produciendo petróleo y gas para empresas petroleras desde su fundación en
1972. Maersk Contractors y su afiliada Egiptian Drillinng Company (EDC), han
construido una flota de más de 60 unidades incluyendo avanzados Jack-up, Land Rigs
y Cantilivered Barge Rigs. Posee un alto desempeño en la seguridad y eficiencia,
utilizando equipos con tecnología de punta, el cual combinado con la planeación
detallada de proyectos en colaboración con el cliente, han tenido un resultado positivo
en términos de bajo costo perforado por pie.
El Departamento de Ingeniería de Maersk Contractors desarrolla nuevas
construcciones, planes y ejecuta modificaciones a los equipos para asegurar que sus
unidades se adecuen a los requerimientos específicos del trabajo, así como de las
instalaciones de las plataformas.

Maersk Contractors de Venezuela S.A.

Dentro del territorio venezolano, la historia se remonta al año 1991, cuando
inicia las actividades con Maraven, a través de Maersk Drilling Venezuela S.A. con la
plataforma de perforación VIKING V, en el Lago de Maracaibo.
Dentro de la estructura local (Gráfico N° 1) de negocio, se tiene a Maersk
Drilling Venezuela S.A. como compañía administradora general de Maersk
Contractors en Venezuela la cual tiene vínculos comerciales con Maersk Júpiter
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Drilling Corporation S.A. (Sucursal Venezuela) a través de contratos en cuentas de
participación y tecnología.
La oficina principal de Maersk Drilling Venezuela S.A. está ubicada en la
capital de los campos petrolíferos de Venezuela, Ciudad Ojeda, ubicada en la costa
este del Lago de Maracaibo.
Figura N° 1
Organigrama de Maersk Drilling Venezuela
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Posteriormente se establece Maersk Júpiter Drilling Corporation S.A. como
sucursal en Venezuela de Maersk Júpiter Drilling Corporation S.A., una compañía
registrada bajo las leyes de Panamá, que se abrió paso dentro del mercado prestando
servicios a Lagoven y Maraven (ahora PDVSA) desde el año 1994, inicialmente con
las gabarras de perforación Maersk Rig-11, Maersk Rig-14 (vendidas a PDVSA,
actualmente GP-21 y GP-22), Maersk Rig-12, Maersk Rig-52 (Gráfico N° 2), Maersk
Rig-61 y Maersk Rig-62 (Gráfico N° 2)
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Figura N° 2
Organigrama de una Gabarra de Perforación
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Misión

Asegurar su permanencia indefinida como proveedor confiable de servicios de
producción, perforación y mantenimiento de pozos a través de actividades
industriales y servicios informáticos realizados en tierra firma o en el lago,
garantizando a los miembros de la industria petrolera venezolana, un adecuado
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retorno de inversión al presentarles un producto servicio eficiente el cual satisfaga o
supere las expectativas de dichos clientes.

Visión

Ser la contratista de perforación líder del mercado petrolero venezolano con
un crecimiento sostenido, asegurando que sus activos y recursos financieros se
manejen en forma óptima y que su crecimiento organizativo sea adecuado y bien
controlado.
Asegurar y expandir acciones rentables del mercado por medio de una
satisfacción del cliente y un evidente compromiso proactivo y profesionalismo en
todas las áreas de nuestras y de apoyo al cliente.

Identidad Corporativa

Políticas de Calidad (Año 2011)

El objetivo de Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela,
S.A.) es satisfacer las expectativas de los clientes y reflejar su compromiso con la
calidad en todos los aspectos de su negocio.
Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela, S.A.) se
suscribe a la visión de A.P. Moller – Maersk la cual es “ser”:


La mejor compañía de su clase



Con el mejor personal



Con los mejores equipos
El desempeño de calidad de la empresa se alcanza gracias al cumplimiento de

nuestros compromisos y la virtud de nuestros valores, cumplimiento con los
principios ISO 9001 y con la implementación de procesos de excelencia basados en la
filosofía Lean y en la metodología Seis Sigma a través del sistema gerencial, en
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función de esto la gerencia asegurará la disponibilidad de los recursos apropiados
para alcanzar los objetivos.
Cada División adoptará un sistema de gerencia apropiado suscrito a la misión
y visión de la Organización para controlar sus actividades y cuya efectividad será
continuamente mejorada.
Los sistemas gerenciales tendrán interfaces de usuario estandarizadas y
conectados de tal forma que faciliten tanto la sinergia como la transferencia de
experiencia.
Cada persona es responsable por la calidad de su propio trabajo. El personal
gerencial y los supervisores son responsables de establecer los estándares correctos,
definir los términos de referencia y de asegurar que el personal sea conveniente y
suficientemente entrenado.
Para asegurar el cumplimiento de esta política Maersk Drilling de Venezuela
(Maersk Contrators Venezuela, S.A.):


Mantendrá la convivencia de nuestros valores mediante: divulgación, talleres

y modelaje gerencial.


Reconocerá la importancia de la participación y compromiso de los empleados

en la mejora continua y prevención de incumplimientos.


Brindará adiestramiento con el fin de mostrar al empleado cómo sus

actividades pueden influenciar la calidad del servicio prestado por las empresas.


Desarrollará sus actividades de acuerdo con los requerimientos de calidad

especificados.


Se mantendrán registros para demostrar el cumplimiento de dichos

requerimientos.


Trabajará con las autoridades y otras organizaciones para mejorar códigos,

procedimientos y los reglamentos relacionados.


Operará sistemas de reporte con evaluaciones regulares de su propio

desempeño.


Asegurará que las unidades en operación sean certificadas por agencias

independientes reconocidas y mantendrá la validez de tales certificados.
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Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contrators Venezuela, S.A.) considera
la salud, la seguridad y el ambiente elementos claves en su sistema de calidad.
(Anexo A)

Política de Salud, Seguridad y Ambiente (Año 2011)

La empresa Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contrators Venezuela,
S.A.) para el logro de su misión de brindar servicios de calidad a la industria
Petrolera, principalmente en el área de perforación y rehabilitación de pozos, está
comprometida a salvaguardar la seguridad, protección y salud de todo el personal sin
discriminación laguna, así como a respetar y cuidar el medio ambiente y preservar los
activos de la compañía, en el marco del cumplimiento de las leyes y reglamentos
vigentes. Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contrators Venezuela S.A.) se
suscribe a las políticas establecidas por A.P. Meller – Maersk en materia de salud,
seguridad y ambiente.
Para alcanzar este compromiso, la empresa se asegurará de lo siguiente:


La Gerencia será responsable de proveer los recursos para el logro del

objetivo de la Política.


De mantener un sistema de gestión, actualizado que guié a los trabajadores en

el cumplimiento e implementación de las normativas, estándares aplicables en
materia SSA.


La Gerencia debe asegurar la primera prioridad a los asuntos de SSA y

supervisar las condiciones y medio ambiente de trabajo en todas las actividades, así
como promover la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social y la
organización de los trabajadores y trabajadoras en pro de la salud y seguridad en el
trabajo.


Ejecutar todas las actividades de acuerdo al principio de “Meta Cero” para

actos y condiciones inseguras, mediante la pro-activa identificación y reporte de toda
condición peligrosa y acción requerida, para crear los planes de acción respectivos.
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Promover una cultura de mejoramiento continuo en pro de la seguridad del

personal, la preservación del medio ambiente y los activos de la compañía, así como a
la formación en seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales, asegurando el seguimiento y control de un sistema de
vigilancia epidemiológica aprobado.


Comunicar las responsabilidades que en materia de SS debe asumir cada

individuo de la organización.


Monitorear y Auditar la ejecución de las operaciones para asegurar la

conformidad de los resultados respecto a los estándares de SSA establecidos


Confirmar que los estándares y políticas de SSA permitan alcanzar objetivos

apropiados.


Identificar el incumplimiento de los requerimientos de SSA y promover que

todos los incidentes y cuasi accidentes sean abiertamente discutidos e investigados,
donde se tomen las acciones correctivas necesarias y se verifique su efectividad.


Ejecutar sus actividades en un ambiente de trabajo seguro y protegido que

prevenga el daño tanto a su personal como al personal de contratistas y terceros que
trabajen bajo su dirección, a través del cumplimiento con los principios OHSAS
180001, ISO 18001, ISO 14001, de los PBIP e IGS y de toda legislación, normas o
regulaciones vigentes.
La Gerencia impone a cada empleado y empleada el deber de
responsabilizarse por su propia Seguridad y de promover la Salud y Seguridad de los
demás y de proteger el Ambiente (Anexo B)

Política de Responsabilidad Social Corporativa

En Maersk Drilling estamos comprometidos a:


Actuar de forma responsable entre las partes interesadas, empleados, clientes,

socios comerciales y las comunidades en donde operamos.


Integrar las preocupaciones de la gente, el planeta y beneficios para nuestra

toma de decisiones, procesos de negocios y gestión de riesgos.
36



Asegurar el compromiso de toda la organización para proteger el clima laboral

y la sociedad en general.


Mantener relaciones cercanas y solidas las partes interesadas a un nivel local y

corporativo.


Gestionar y controlar los riesgos de una forma sistemática.



Jugar un papel de liderazgo en la aplicación de las mejores prácticas en

nuestra industria.


Mediante la continua optimización de nuestro desempeño a nivel social y

ambiental, apuntamos a mejorar nuestro compromiso con la RSC para fortalecer
nuestra posición en el mercado de la perforación de petróleo y gas costa afuera.
Para cumplir con nuestros compromisos, nosotros:


Establecemos objetivos claros de la RSC, las estrategias y planes de acción.



Aplicamos las políticas, procesos y directrices a través de nuestro sistema de

gestión de seguridad para asegurar altos estándares para el manejo de nuestros
negocios y su relación con los principios de Anti Corrupción, Procura Responsable y
Principios Globales Laborales.


Cumplimos con la legislación y los reglamentos internacionales e impulsamos

su mejora activamente.


Promovemos una cultura en la que todos los empleados compartan nuestro

compromiso con la RSC.


Involucramos activamente a la organización en los asuntos relacionados a la

RSC para el desarrollo y la comprensión de nuestro papel en hacer negocios
socialmente responsables.


Sistemáticamente entablamos un diálogo con las partes interesadas, tanto

internas como externas, para cumplir con los estándares AA1000 SE.


Exigimos a nuestra cadena de suministro general y empresas contratistas el

cumplimiento de nuestro Código de Conducta.
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Monitoreamos nuestro cumplimento de la Política de RSC mediante la

aplicación de medidas y evaluaciones de impacto y constantemente buscamos una
mejora continua en nuestro desempeño.


Informamos de forma amplia nuestro cumplimento de la RSC y comunicamos

abiertamente nuestras actividades y logros para asegurar su transparencia.

Política de Seguridad, Higiene y Ambiente

En Maersk Drilling estamos comprometidos a:


Proporcionar un lugar de trabajo seguro



Promover prácticas de trabajo saludables y apoyar un estilo de vida sano



Enfocar nuestro objetivo a no dañar a las personas



Proteger el medio ambiente



Usar tecnología avanzada y el uso de materiales y equipos que protejan el

medio ambiente.


Jugar un papel de liderazgo en la promoción de mejores prácticas en nuestra

industria.


Gestionar los asuntos en SHA como cualquier otra actividad crítica de

negocios


Gestionar y controlar los riesgos de manera sistemática



Mantener la integridad de nuestros activos
Nuestro objetivo es conseguir un desempeño en materia de SHA del cual

podamos estar orgullosos. Queremos ser buenos ciudadanos corporativos y contribuir
al desarrollo sostenible. De esta manera nos ganamos la confianza de los empleados,
clientes, las partes interesadas y la sociedad en conjunto.
Para cumplir con nuestros compromisos, nosotros:


Tenemos líderes y gerentes activamente comprometidos con la SHA.



Tenemos un enfoque sistemático para SHA y Gestión de Procesos de

Seguridad basados en el cumplimiento de las leyes y reglamentos establecidos.
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Impulsamos una mejora continua para el desempeño en materia de SHA y

Gestión de Procesos de Seguridad mediante el establecimiento de objetivos claros y
metas alcanzables.


Aplicamos las políticas y directrices para SHA través de nuestro sistema de

gestión.


Promovemos una cultura en la que todos los empleados compartan nuestro

compromiso.


Motivamos a los empleados a presentar libremente ideas para mejorar los

procesos.


Detenemos el trabajo en las situaciones que parezcan inseguras.



Continuamos con la meta de cero accidentes por medio de la utilización activa

de las lecciones aprendidas.


Incluimos el desempeño en SHA para la evaluación del personal y aplicamos

recompensas en función a los resultados.


Entrenamos a nuestros empleados, medimos y reportamos el desempeño en

materia de SHA.


Cumplimos con las normas OHSAS 18001, ISO 14001, PBIP y la

certificación IGS.


Exigimos a las empresas contratistas que están bajo nuestro control operativo,

la gestión de SHA de acuerdo con esta política e influenciar esta actitud en otros.


Exigimos que las empresas con las que tenemos convenios estratégicos

mantengan la gestión de SHA de acuerdo con esta política e influenciar esta actitud
en otros.


Medimos y comparamos los resultados en SHA internamente y con los líderes

del mercado, e informamos públicamente nuestro desempeño.

Marco de Sostenibilidad de Maersk Drilling

Creemos que el manejo de nuestro negocio a través de prácticas sostenibles
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nos asegura oportunidades a largo plazo de negocios viables. Para cubrir todo el
espectro de la sostenibilidad, Maersk Drilling integra nuestras actividades de Salud,
Seguridad, Protección y Medio Ambiente y Calidad con nuestro compromiso
de Responsabilidad Social Corporativa.
Nuestra gestión y actividades de sostenibilidad son guiadas por los valores
fundamentales del Grupo A.P. Moller-Maersk.
Los Principios de Conducta de Maersk representan nuestro compromiso con
las prácticas sostenibles empresariales. Estos son una extensión natural a nuestros
valores y nuestras obligaciones como signatarios del Pacto Global de las Naciones
Unidas.
Maersk Drilling se dedica a ser una organización responsable y rentable que
equilibra asuntos económicos, sociales y ambientales para la empresa y la comunidad
global. Nuestro

objetivo

es integrar

la

sostenibilidad

sistemáticamente

en

todos nuestros procesos y relaciones de negocios. Apuntamos a conseguir un nivel
global de compromiso organizacional y verificar el cumplimiento de nuestros valores
y de los Principios de Conducta de Maersk en todos los niveles.
Como herramienta

principal

para

la

integración

de

la

sostenibilidad, Maersk Drilling utiliza el sistema de gestión basado en web, SIRIUS.
Es nuestra intención que SIRIUS nos proporcione una plataforma de gestión
de la calidad consistente y de antemano aumente el desempeño en sostenibilidad de
nuestras

actividades. Nuestro

objetivo

es encontrar continuamente

soluciones

innovadoras y mejorar el rendimiento. Por medio de la sensibilización y la formación
combinadas con la asignación de metas y el monitoreo.
Sistemáticamente nos

comprometemos

con las

partes

tanto internas como externas, para mejorar la comprensión

interesadas,

de opiniones y

expectativas, y facilitar el diálogo en curso, compartir el conocimiento y la
innovación. Reportamos nuestro desempeño en sostenibilidad a agentes externos de
acuerdo con el internacionalmente reconocido estándar de la Iniciativa de Reporte
Global e informamos nuestro desempeño de sostenibilidad para garantizar la
transparencia.
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Hemos

agrupado nuestro

trabajo en

sostenibilidad

en tres

diferentes

aéreas, cada una con su propia política:


Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente;



Responsabilidad Social Corporativa, y



Calidad.
El Marco de Sostenibilidad de Maersk Drilling consta de tres políticas que

abarcan

tres áreas

de

enfoque,

con

el

propósito

de

orientar nuestros esfuerzos para una gestión sostenible.
Es nuestro deseo sentar las bases para la gestión de las oportunidades y
riesgos de sostenibilidad, y para asegurar las operaciones sostenibles, una
licencia para nuestras operaciones, y proveer servicios de perforación reconocidos
por ser los mejores en su clase.

Descripción de los Puestos de Trabajo en la Gabarra Maersk Pig Pionner

Los siguientes puestos de trabajos, están definidos en los documentos de
descripción de puestos del 2007, de la empresa Maersk Drilling Venezuela (Maersk
Contractors Venezuela S.A.)


Jefe de equipo: Máxima autoridad en la unidad de perforación. A él se le

deben notificar todas las actividades, requerimientos y cambios de la unidad de
perforación.


Administrador de Taladro: Es responsable de velar el estricto cumplimiento

de las políticas de calidad, seguridad y ambiente, pudiendo detener cualquier
actividad que ponga en peligro el recurso humano y el ambiente. Además, asistir al
Jefe de equipo y a los supervisores en todos los aspectos de archivo de documentos y
administración departamental, entre otras responsabilidades.


Jefe de mantenimiento de Taladro: Es la segunda autoridad a bordo de la

unidad operacional. Es

responsable de mantener la continuidad de la potencia

eléctrica, hidráulica y mecánica de la unidad operacional, con el fin de mantener una
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operación continua. Entre otras responsabilidades, el Jefe de Mantenimiento del
taladro es responsable de la implantación y administración del sistema de
mantenimiento preventivo y correctivo en la unidad operacional.


Supervisor eléctrico: Es responsable de asegurar que todos los sistemas

eléctricos y equipos relacionados sean mantenidos y se les haga servicio de acuerdo a
los requerimientos especificados en los relevantes Standard eléctricos y la buena
práctica industrial. Así mismo, es responsable de asegurar que las desviaciones para
la integridad de la instalación de las pruebas de explosión y los equipos dentro de las
zonas de peligro sean identificadas y reportadas al Jefe de Mantenimiento de Taladro
y al Jefe de Equipo.


Supervisor mecánico: Es responsable de la segura ejecución de las tareas

especificadas en el sistema de mantenimiento del Rig y de cualquier otra tarea de
mantenimiento instruida por el Jefe de Mantenimiento de Taladro. Debe mantener al
Jefe de Mantenimiento de Taladro completamente informado de todas las actividades
dentro de su área de responsabilidad. Es suplente del Jefe de Mantenimiento. Debe
asegurar que todas las actividades dentro de su área de responsabilidad sean llevadas
a cabo en concordancia con los requerimientos del sistema gerencial.


Mecánico C: Es responsable de la correcta y segura ejecución de ítems en el

programa de mantenimiento preventivo que le es instruido para llevar a cabo. Así
mismo, tiene la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo seguro entre sus
compañeros, clientes, proveedores y terceros cuando aplique, asumiendo un rol que
permita la concientización y discusión constructiva en materia de calidad, salud,
seguridad y ambiente en línea con lo establecido en la política de Maersk Drilling
Venezuela S.A. (Maersk Contractors) y en la legislación vigente.


Operador de grúa: Es responsable de asegurar que las operaciones que lleva a

cabo se ejecuten de manera segura y eficiente, poniendo particular atención al
embragaje, procedimientos de transferencia y áreas de almacenaje. Debe verificar la
operatividad de todas las advertencias de seguridad sobre la grúa antes de su uso.
Tiene bajo su supervisión al obrero de primera.
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Obrero de primera: Es responsable de la correcta y segura ejecución de las

instrucciones especificadas por el Operador de Grúa. Debe contribuir activamente al
continuo desarrollo de la seguridad y efectividad de la cuadrilla. Cualquier desviación
de las condiciones especificadas debe ser reportada inmediatamente al Operador de
Grúa.


Perforador: Dirige y realiza los trabajos requeridos para la extracción del

petróleo. Desde una cabina de control, opera el malacate, enciende las bombas y los
distintos equipos que se utilizan para perforar un pozo.


Encuellador: Realiza trabajos en la parte superior de la cabina, su función

principal es sacar, arrumar y meter tuberías al pozo en perfecta coordinación y
sincronización con el perforador y demás miembros de la cuadrilla. También es el
encargado del buen funcionamiento de las bombas de lodo verificando el nivel del
fluido y manteniendo la viscosidad y densidad del mismo.


Cuñero: Realiza trabajos en la parte inferior de la cabria, maneja diferentes

herramientas como llaves de tubo, elevadores, cuñas, entre otros, colabora en el
enrosque y desenrosque de la tubería de perforación y participa en la preparación del
lodo.


Cocinero: Tiene toda la autoridad que corresponde dentro de su área de

responsabilidad. Es responsable de toda el área de cocina y su personal. En conjunto
con la nutricionista, a quien debe reportar cualquier eventualidad, elabora el menú
semanalmente. Debe realizar el pedido en base al menú y al Stock de Mercancía,
preparar los distintos platos que conforman el menú,

mantener los insumos

necesarios para el cumplimiento del menú, custodiar los bienes e insumos que se
encuentren del menú, mantener el Stock de Mercancía y realizar la requisición interna
diariamente.


Obrero de comedor: Conjuntamente con el Cocinero, se encarga de cuadrar

las actividades a realizar, asistirlo en preparar todo tipo de comidas, mantener limpio
y custodiado los utensilios del área de la cocina, ordenar y revisar los insumos
(alimentos) en su respectivo lugar, siguiendo la normativa: lo primero que entra es lo
primero que debe salir. Debe mantener limpio toda el área de trabajo como mesones,
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cavas depósitos, estantes, cocina y equipos pequeños, mesas, sillas, cafeteras y otros
equipos ubicados en el área del comedor. Además debe realizar cualquier actividad
que le asigne su supervisor inmediato.


Camarero: Además de controlar la existencia de la lencería y artículos de

limpieza, debe mantener limpio y ordenado los dormitorios, baños, áreas de
lavandería y sus equipos, lavar la ropa de trabajo del personal a bordo que labora
7X7, 14X14 y la de uso personal del otro grupo de trabajo, recolectar la basura de las
papeleras, llevarlas a su sitio de almacenaje y a su vez mantenerlas limpias, mantener
limpia todas las áreas internas de la gabarra y trasladar los suministros a los depósitos
los días de embarques.

Bases Teóricas

En todo proyecto es imprescindible disponer de una sustentación teórica que
proporcione el carácter formal a la misma, por esta razón las referencias
bibliográficas tomadas en cuenta guardan relación con el tema estudio.
Al respecto Tamayo (1991), define “Las bases teóricas como aquellas ayudan
a procesar y organizar los elementos contenidos en la definición del problema, de tal
forma que pueden ser manejadas y convertidas en acciones concretas” (p.17)
En este sentido en la teoría del problema conviene relacionar el marco teórico
o referencial con el problema y con la problemática de donde este surge, no puede
haber un marco teórico que no tenga relación con el problema.

Clima Organizacional

Dentro de una concepción amplia del clima organizacional, las conductas y las
actitudes de los empleados están influidas por algo mas que la disposición y la
habilidad personal, esta influencia sobre el comportamiento es generada por la
organización y un contexto social especifico. Las organizaciones influyen en las
actitudes y las conductas de los individuos y los grupos.
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El clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos
(estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el clima
organizacional se mide la forma como es percibida la organización.
Las características del sistema organizacional generan un determinado clima
organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la
organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene
obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, por
ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, entre otros.
Todo grupo espontáneamente en una organización se desenvuelve en un
entorno constituido por la misma organización y por la sociedad en que aquella está
ubicada. Para Robbins (1999), el clima de una organización “está compuesto por
aquellas instituciones o fuerzas fuera de ella que potencialmente afectan su
desempeño” (p 500)

Dimensiones del Clima Organizacional

Se ha encontrado que existen tres dimensiones clave para cualquier clima de
una organización, en este sentido Robbins (1999), los define de esta manera:

La capacidad de un clima: se refiere al grado en que puede
apoyar el crecimiento

La volatilidad: donde hay un alto grado de cambio impredecible,
el clima es dinámico

Complejidad: es el grado de heterogeneidad y concentración
entre los elementos ambientales (p 501)
Mientras más escaso, dinámico y complejo sea el clima, más orgánica debe
ser la estructura de la organización. Debido a que las propiedades particulares del
clima sirven para estimular o provocar determinados motivos, es decir, un motivo
específico sólo influirá en el comportamiento cuando sea provocado por la influencia
ambiental apropiado; sobre este aspecto Chiavenato (1994), explica que “el clima
organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la organización,
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está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de
manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional” (p.
63).

Comportamiento Organizacional

Las organizaciones son diferentes entre sí, al igual que las personas se
diferencian unas de otras, esto se debe a que tanto las organizaciones como las
personas poseen características que lo diferencian. Las diferencias individuales hacen
que cada persona posea características propias de personalidad aspiraciones, valores,
actitudes, motivaciones, aptitudes, entre otros. Cada persona es un fenómeno
multidimensional sujeto a las influencias de diversas variables, tanto externas como
internas. Al respecto Chiavenato (1994), hace referencia que para comprender el
comportamiento de las personas es importante estudiar dos teorías, las cuales hacen
referencias a lo siguiente:
Teoría de Campo, de Lewin: la comprensión del comportamiento humano
depende de dos suposiciones básicas:

El comportamiento humano se deriva de la totalidad de los
hechos coexistentes que lo rodean.

Esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo
dinámico, llamado campo psicológico, en que cada parte depende de
una interrelación dinámica con las demás.

Teoría de la disonancia cognitiva, de Festinger: se sustenta en
la premisa de que el individuo se esfuerza para establecer un estado de
consonancia o coherencia con él mismo. (p. 45, 46, 47).
Características del Comportamiento Humano

Parafraseando a Chiavenato, (1994), el comportamiento de las personas
presenta una serie de características, las cuales son:


El hombre está orientado hacia la actividad, es decir, que el comportamiento

de las personas se orienta al logro de sus aspiraciones y satisfacción de sus
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necesidades.


El hombre social: para que las personas se desarrollen, es necesario que exista

una interacción con otros individuos, grupos u organizaciones, con el fin de mantener
su identidad y bienestar psicológico.


El hombre tiene necesidades diversas: los seres humanos presentan una serie

de necesidades que poseen valencias y cantidades diferentes, las cuales pueden influir
en el comportamiento de las personas, ya que se pueden presentar con un factor
motivador.


El hombre percibe y evalúa: las experiencias del ambiente acumuladas por el

hombre, sirven como datos para evaluar y seleccionar las que más se adecuen a sus
valores y necesidades.


El hombre piensa y elige: el comportamiento humano puede analizarse según

los planes que se eligen, desarrollando y ejecutando la lucha con los estímulos, los
cuales se enfrentan para alcanzar los objetivos personales.


El hombre posee capacidad limitada de respuesta: la capacidad de respuesta

está dada por la función de las aptitudes (innatas) y del aprendizaje (adquisición).
En relación a estas características del comportamiento humano, nace el
concepto de ver al hombre con un modelo complejo. No sólo se considera complejo
con relación a su naturaleza, a sus características, a sus múltiples necesidades y a sus
potencialidades, sino que es singularmente diferente de sus semejantes en cuanto a su
propia estructura y su propia complejidad.

Elementos que componen el comportamiento de un grupo

A este respecto Rodríguez, (1998), introduce una serie de elementos que
componen el comportamiento de un grupo, entre los cuales se destacan:

La actividad: es lo que una persona hace.

Interacción: es una comunicación o contacto entre dos
personas.

Sentimiento: es todo afecto, actitud, motivación, presente en
una persona.
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Sentimiento requerido: es aquel sentimiento que se espera que
tenga el sujeto para el desempeño de su trabajo.

Sentimiento dado: es todo aquel sentimiento que cada miembro
del grupo trae consigo en virtud de sus antecedentes personales.

Valor: es un sentimiento dado referente a aspiraciones que son
deseables.

Norma: es una idea o creencia acerca de cómo deben
comportarse los miembros de un grupo en determinadas circunstancias
(p. 55).
Debido al esquema conceptual que apoya al comportamiento de los grupos
como un sistema, se hace necesario considerar a cada uno de estos elementos como
pieza importante que se relacionan unas con otras, con el fin de lograr las metas
trazadas.
Todo grupo humano se concibe como un sistema social, constituido por las
actividades, interacciones y los sentimientos que se dan entre los miembros del grupo.
Existen autores que enfatizan que los sistemas sociales poseen dos componentes, y es
por ello que Rodríguez (1998), los define de la siguiente manera:

El sistema externo, constituido por las actividades, las
interacciones y los sentimientos requeridos, así como los sentimientos
dados, y por la relación existente entre estos elementos.

El sistema interno, constituido por las actividades, las
interacciones y los sentimientos que emergen espontáneamente entre
los miembros del grupo a partir de lo que es requerido y de lo que es
dado. (p. 56).
En consecuencia, estos sistemas explican la relación entre el sistema externo,
que es lo que establece y pone la dirección y el sistema interno que es lo que emerge
espontáneamente, todo esto con el fin de explicar los procesos sociales más cercanos
a las organizaciones.
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Desarrollo Organizacional
Para Chiavenato (1995), “el desarrollo organizacional es una respuesta de la
organización a los cambios, destinado a cambiar las actitudes, valores, los
compromisos y la estructura de la organización” (p 600)
En conclusión, debido a que la administración funciona dentro de un ambiente
altamente dinámico y sujeto a cambios, se hace necesario establecer un cambio
planeado que proporcione nuevas formas de organización.

Cultura Organizacional

Siempre que las personas actúan de acuerdo con lo que los demás esperan de
ellas, su comportamiento es socialmente aceptado dentro de una cultura, la cual es
conceptualizada por Robbins (1990), como “un sistema de significado común entre
los miembros que distinguen a una organización de otras” (p 440)

Características de la Cultura Organizacional

Para que las organizaciones puedan sobrevivir y desarrollarse, se debe
cambiar la respectiva cultura organizacional. La cultura organizacional presenta siete
características que al ser fundidas revelan la esencia de la misma, dichas
características se parafrasean de Robbins (1990), de la siguiente forma:


Autonomía individual para ejercer iniciativa en la organización



Estructura de las normas y reglas de una empresa



Apoyo de los miembros con la organización



Identidad de los miembros con la organización



Desempeño-premio



Tolerancia del conflicto en las relaciones de compañeros



Tolerancia del riesgo
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Motivación
En el mismo orden de ideas, Romero (1990), afirma que “la motivación se
refiere, en general, a estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas
específicas” (p. 15).
Esta afirmación hace referencia a que las personas poseen necesidades que
dirigen la conducta de los trabajadores. Estas necesidades deben ser tomadas en
cuenta por la organización como un punto de importancia, ya que mientras más
motivados estén los trabajadores, en esa misma medida se maximizará la eficiencia de
los mismos en el logro de los objetivos organizacionales.

Tipos de Motivación

Igualmente Romero, (1990), señala que existen dos tipos de motivación:

Motivación intrínseca: El trabajador está intrínseca-mente
motivado cuando deriva satisfacción de lo que hace, cuando lo que
hace aumenta sus sentimientos como persona autónoma y
autodeterminada.

Motivación extrínseca: El trabajador está extrínseca-mente
motivado cuando no deriva satisfacción de lo que hace y trabaja sólo
por el salario. (p. 33).
Es difícil decir que existe una motivación específica para el trabajo. Por
distintas razones las personas también trabajan en distintas actividades. Y dentro de
una misma actividad las razones individuales varían.

Factores que afectan el Clima Organizacional

Para que un administrador logre que su grupo trabaje con celo y entusiasmo es
necesario que la mantenga altamente motivado. Algunas veces esto no es fácil,
debido a que existen grupos heterogéneos con necesidades diferentes y muchas veces
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desconocidas por el director, hay diversos factores o variables que afectan la
motivación dentro de las organizaciones. Tales variables, según García (1995), son:

Las características individuales son: los intereses, actitudes y
necesidades que una persona trae a una organización y que difieren de
las de otras personas, por tanto sus motivaciones serán distintas.

Las características del trabajo: son aquellas inherentes a las
actividades que va a desempeñar o desempeñarse el empleado y que
pueden o no satisfacer sus expectativas personales.

Las características de la situación de trabajo: son los factores del
ambiente laboral del individuo, factores estos que se traducen en
acciones organizacionales que influyen y motivan a los empleados. (p.
115).
Ahora bien, el conocimiento de las características individuales, aunque no
pueden ser tomadas como la base para elaborar un modelo único de motivación que
se puede aplicar a cualquier trabajador en cualquier situación, es importante para
orientar al grupo hacia su satisfacción laboral y proporcionarles incentivos adecuados
para su realización personal.
Por lo que cabe decir que una de las variables que afectan a los empleados de
este departamento son las características del trabajo, ya que se puede o no satisfacer
las expectativas de cada uno de ellos sin que se vea afectado el desempeño de los
mismos dentro de la institución.

Escalas del Clima Organizacional

El clima organizacional presenta diversas escalas, dentro de las cuales
podemos mencionar:


Desvinculación: lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un grupo que

“no esta vinculado” con la tarea que realiza se comprometa.


Obstaculización: lograr eliminar el sentimiento que tienen los miembros de

que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideren
inútiles
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Espíritu: es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del
sentimiento de la tarea cumplida.


Consideración: este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a

los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos,


Estructura: las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que

hay

en

el

grupo,

se

refieren

a

cuantas

reglas,

reglamentos y

procedimientos hay.


Responsabilidad: el sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber
que es su trabajo.


Recompensa: el sentimiento de que se les recompensa por hacer bien su

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo mas bien que en sanciones.


Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo;

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.


Normas: la importancia percibida de metas implícitas y explicitas y normas de

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estimulo que representan las metas
personales y de grupo.


Conflicto: el sentimiento de que los jefes y colaboradores quieren oír

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz

y no

permanezcan escondidos o se disimulen.


Identidad: es sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se le atribuye a ese
espíritu.


Adecuación de la planeación: el grado en que los planes se ven como

adecuados para lograr los objetivos de trabajo.


Selección basada en capacidad y desempeño: el grado en que los criterios

de selección se basa en la capacidad y desempeño, mas bien que en la política,
personalidad, o grados académicos.
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Tolerancia a los errores: el grado en que los errores se tratan en una forma de

apoyo y de aprendizaje, mas bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada
a culpar.

El Cambio Organizacional

De acuerdo a Robbins (1999), el cambio organizacional se define como la
capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que
sufre el medio ambiente interno y externo, mediante el aprendizaje. También podría
decirse que es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las
organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. ´
Un proceso bien conducido de cambio implica lograr una transformación
personal, que hace que el hombre este mas alerta, más flexible y para eso muchas
veces tiene que iniciar un análisis de revisión interior y de autoconocimiento. Es
preciso señalar que los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, ni a la
inercia de la costumbre, mucho menos a la improvisación, estos deben planificarse
adecuadamente como una forma de asegurarse de que los resultados del mismo serán
en beneficio de la organización.
He aquí la implementación de una estrategia donde se indique el patrón de los
objetivos, propósitos o metas y política, planes para conseguir dichas metas,
estableciéndose de tal modo que definan en que clase de negocio la empresa esta o
quiere estar y que clase de empresa es o quiere ser (Kenneth Andrews).
No solo basta con una estrategia hay que planificar coordinar ideas y
funciones que permitan realmente un cambio efectivo.
La estructura de la organización es un medio para que la gerencia alcance sus
objetivos. Dado que estos provienen de la estrategia general de la empresa, es lógico
que estructura y estrategia se encuentren relacionadas de cerca. En concreto, la
estructura debe seguir la estrategia. Si la gerencia realiza un cambio significativo en
la estrategia de su organización, habrá que modificar la estructura para adecuarla y
apoyar el cambio.
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Entonces, para vincular estrategia y estructura, los innovadores necesitan la
flexibilidad de la estructura orgánica, mientras que quienes reducen costos se inclinan
por la eficiencia y la estabilidad de la mecanicista. Los imitadores combinan ambas
estructura. Utilizan la mecanicista para mantener controles férreos y costos bajos en
sus actividades actuales, y al mismo tiempo, crean subunidades orgánicas con las
cuales emprenden nuevos cometido.

Modelo de Gestión

En el análisis y estudio de las fuentes bibliográficas acerca del cambio en la
evaluación de la accidentabilidad, se detecta la necesidad de nuevos modelos en la
gestión acorde con las aplicaciones mundiales y locales del momento en las
instituciones. En tal sentido Lepeley (2005) plantea que en la denominada Era del
Conocimiento en nuestras sociedades se enfrentan a una serie de desafíos sin
precedente histórico y la educación adquiere alta prioridad en el desarrollo de los
países, las sociedades y en las organizaciones. Este principio traza las tendencias en la
modernización de los diferentes parámetros y su dinamismo para el aprendizaje
educacional y su aplicación en materia de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente.
Para que las organizaciones en general, respondan adecuadamente es
necesario flexibilizar la gestión sustentada en el aprendizaje de manera de facilitar
nuevas formas de recolección de data y análisis de sus diferentes tendencias, que
permita formar individuos con características que respondan a los requerimientos
establecidos como necesarios para integrarse y responder a las demandas de las
nuevas organizaciones. Se observa pues que las características de la nueva
organización social imponen nuevas demandas y generan grandes desafíos a los
sistemas, donde históricamente ha prevalecido la burocracia y el énfasis en la
formalidad y la cantidad por encima de la calidad de y la importancia de la persona.
Los cambios y renovaciones son dos factores en esta era moderna, que se
hacen sentir en el ámbito económico, ello obliga a las organizaciones a gestionar
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procesos más eficientes y eficaces para enfrentarlos, teniendo que desarrollar los
procesos por su incidencia en los resultados del futuro.
Ante la necesidad de gestionar el cambio y de promover la mejora continua,
las teorías de las empresas han ido ofreciendo distinto modelo de organizaciones y
soluciones. Estos se han enfocado desde diferentes visiones de la realidad empresarial
y por tanto su impacto ha sido heterogéneo.
Lo importante sin embargo, es que los distintos modelos están orientados
hacia un mismo objetivo, y que lejos de ser excluyentes, son complementarios y se
enriquecen unos a otros.
Enmarcado dentro del campo de los Teóricos de la Organización, el concepto
modelo de gestión alude a propuestas de esquemas, ideas, supuestos y estructuras
conceptuales acerca de cómo aplicar los conocimientos y técnicas de la
administración para la gestión de una determinada realidad. Estas propuestas se
empiezan a sistematizar desde los inicios del Siglo XX, cuando aparecen una serie de
escritos encabezados por Frederick W. Taylor y su Teoría de la Administración
Científica. Kliksberg (1976). Desde esa época, la aparición de nuevos modelos y
teorías, ha florecido de tal manera que prácticamente se hace imposible enumerar las
propuestas que cada uno de los diversos autores ha hecho desde la época de la
sistematización de la teoría de las organizaciones hasta nuestros días. Tales modelos y
teorías dieron origen a las diferentes escuelas del pensamiento administrativo,
entendidas estas como la conjunción de una serie de modelos y de teorías que
presenta una visión particular de la realidad.
Desde esta perspectiva, los modelos gerenciales se pueden definir corno la
forma de observar, analizar, e intervenir en una específica realidad. La observación,
análisis e intervención, estará en función de cada una de las escuelas de pensamiento
administrativo que sirven de referencia a la acción gerencial.
Desde una perspectiva metafórica Morgan (1991) señala que los modelos de
gestión hacen referencia a metáforas, aludiendo en la mente de los directivos una
serie de supuestos sobre la organización y las personas, a partir de los cuales, en unos
casos los conciben como máquinas, en otros como organismos vivientes, en otros
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como cerebros y hasta en algunos casos como cárceles psíquicas. Estos supuestos
condicionan e influyen la acción gerencial.

Modelo Mecánico

El Modelo Mecánico genera en los directivos modos de actuación rígidos e
inflexibles, centralizan la toma de decisiones y la solución de problemas con
limitadas posibilidades para indagar alternativas diferentes a las preestablecidas.
Tipificando las ideas que engranan el modelo mecanicista de gestión resalta
según Ortega (2000) por: organizar estableciendo una estructura de actividades
claramente definidas enlazadas por líneas de órdenes, comunicaciones verticales,
coordinación centralizada, líneas de mando, la primacía de la autoridad formal, el
control de los recursos, utilización exacerbada de la estructura organizacional, leyes,
reglamentos y procedimientos, control de los procesos de decisión, control del
conocimiento y la información, simbolismo y manipulación de las ideas,
impedimento de la participación, separación entre la planificación y el diseño del
trabajo, trabajar tan exactamente como sea posible mediante patrones de autoridad,
supervisar el desempeño del trabajador para asegurar que se han seguido los
procedimientos adecuados del trabajo, entre otros.

Fortalezas y Ventajas del Modelo Mecánico

En relación a las fortalezas que presenta el modelo mecánico el autor citado
indica: Las ventajas de este modelo pueden enunciarse muy simplemente. Para la
formulación mecánica de una organización, trabajarán bien solamente en las
condiciones en que las máquinas trabajen bien:


Cuando hay una tarea lineal para trabajar.



Cuando hay un entorno que asegure que el producto realizado será el

esperado.

56



Cuando se desee producir exactamente el mismo producto una y otra vez.



Cuando la precisión es una premisa



Cuando la parte “humana” de la máquina sea obediente y se comporte

exactamente como se le ha sido asignado.
En relación a las desventajas presentes en el modelo señala:


Pueden crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse

al cambio de circunstancias.


Pueden dar lugar a una burocracia sin límites.



Pueden tener consecuencias no previstas y no deseables.



Puede traer efectos deshumanizadores sobre los empleados, especialmente en

aquellos de los niveles más bajos de la escala jerárquica.

Modelo de la Organización como Cerebro

El modelo de la organización como cerebro dirige su atención a la importancia
del proceso de la información, el aprendizaje y la inteligencia. Este enfoque
conceptualmente parte de un ángulo diferente de la situación y con una ancha y
variada comprensión crea una diversa gama de posibilidades de acción. Desde esta
óptica metafórica se plantea la existencia de modelos gerenciales convencionales y
alternativos los cuales pueden emplearse como herramientas para el análisis, el
diagnóstico de problemas de organización y para el diseño de diferentes tipos de
organizaciones, incluyendo las inteligentes.
Según Morgan ob. cit (1991) la idea del modelo de la organización como
cerebro descansa en el supuesto de que existen una serie de cualidades del cerebro
humano que pueden ser asimilados al comportamiento de la acción gerencial. Tales
cualidades tienen que ver con el procesamiento de información, la capacidad de
aprendizaje y la holografía. En cuanto al procesamiento de la información el cerebro
funciona como un ordenador recibiendo y transmitiendo impulsos eléctricos,
ensamblando imágenes coherentes a partir de millones de datos separados, como
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sistema lingüístico operando a través de un código neural que transforma la
información en pensamientos, ideas y acciones y de esta forma hace posible la vida
del organismo humano.
En cuanto a la capacidad de aprendizaje el cerebro en la medida que procesa
información en una continua interacción con su entorno, va detectando si las
respuestas que va generando el organismo son acordes con los cambios que se van
dando en el entorno para iniciar acciones correctivas y las respuestas apropiadas. De
esta manera hace que el sistema aprenda y opere de una forma autorregulada o
inteligente.
La idea del modelo de la organización como cerebro deriva en el supuesto de
que la gestión creará condiciones para que los elementos de la organización, llámese
gerentes y colaboradores, bajo circunstancias de variabilidad serán capaces de
cuestionar la conveniencia de lo que están haciendo y modificarán sus acciones
tomando en cuenta la nueva situación. Esto requiere una capacidad de aprendizaje
organizacional, que es sustancialmente racional en el sentido que la acción manifiesta
inteligencia porque no se acomete a ciegas sino a sabiendas que es la apropiada.
De esta forma la organización “funcionando como un cerebro” promoverá una
acción creativa y flexible, es decir, la dirección institucional generará una estrategia,
estructura y dirección organizacional apropiada para motivar la creatividad y la
inventiva cotidiana. Esta perspectiva del cerebro apoyándose en patrones o modelos
de creciente refinamiento es diametralmente opuesto al modelo máquina que funciona
bajo el principio lineal e inflexible de causa efecto.

Fortalezas y Desventajas del Modelo de Organización como Cerebro
En relación a las fortalezas que presenta el modelo de la organización como
cerebro el autor citado indica:


Sus aportaciones a la comprensión del aprendizaje organizacional y de las

capacidades de la autoorganización.


Impulsa el diseño de organizaciones innovadoras

58



Como la dirección estratégica facilita el aprender a aprender



Ofrece un medio de movilización más allá que lo que impone la racionalidad

limitada


Impulsa el desarrollo de tecnologías de ordenadores para facilitar nuevos

estilos de organización.
Entre las desventajas, pueden destacarse la siguiente:


La perdida del control de las unidades auto desarrolladas las cuales pueden
desviarse de los propósitos organizacionales.

Inteligencia Organizacional
Unos planteamientos por demás interesantes que precisan y arrojan luz para
una mayor aproximación y comprensión a la naturaleza de nuestro objeto de estudio
son los de Obeso ob. cit. (2003). Los mismos son antecedidos por las interrogantes:
¿Tienen inteligencia las organizaciones? ¿Existen organizaciones más inteligentes
que otras? ¿Se puede convertir una organización poco inteligente en una organización
inteligente?
En tal sentido para dar respuesta a las interrogantes el autor citado interpreta
la inteligencia organizacional como:
Resultado de la perfecta articulación y conexión del agregado de
conocimientos que presentan los individuos en una situación
organizativa como producto de la confianza entre ellos y la seguridad
en la organización”. En esa situación no basta que cada persona sepa
hacer lo que tiene que hacer (conocimiento) sino que al mismo tiempo
deben estar atentos a lo que los otros hacen e interpretarlo, ajustando
constantemente su comportamiento a los comportamientos de los otros
(inteligencia organizativa). Ese conocer lo que los otros hacen forma
parte de un modelo mental interpretativo aprendido en un contexto
social determinado denominado comunidad de aprendizaje (p. 6).
En relación a los señalamientos que hace anteriormente se puede indicar que
para que la organización no baje su inteligencia organizativa y mantenga su
intensidad de conexión los individuos deben desarrollar habilidades de relación y
aprender a estar en constante alerta. Para ello tienen que:
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Aprender que el sistema en el que trabajan consiste de acciones conectadas

con los otros; tienen por tanto que tener una representación del sistema global en su
mente (lo que hace y tiene que hacer cada uno en cada momento) y


Tienen que interrelacionar sus acciones dentro del sistema, es decir, tienen

que subordinar su acción a la del conjunto. La atención por su parte significa actuar
en todo momento en estado de alerta, actuar tomando en consideración las
expectativas de los otros, actuar integrando sentimientos, pensamientos y deseos del
conjunto.
Finalmente se indica que: en una organización inteligente los actores deben
estar atentos a eventos imprevistos que pueda ocurrir y adaptar el comportamiento a
esa situación. La atención al funcionamiento del conjunto debe por tanto ser
constante. Cuando baja en algún actor del sistema baja en la cadena, presentándose el
peligro a no ser que la atención del resto rediseñe el sistema de conexión, supla la
falla y continúe el flujo normal de respuestas. Si no ello no ocurre, la organización se
vuelve menos inteligente, menos fiable.

Organizaciones Inteligentes

La acepción del termino organización inteligente fue acuñada en la
Universidad de Harvard durante la década de los sesenta, significando con ello un
modelo de respuesta de algunas organizaciones que tenían la necesidad de introducir
rápidamente el cambio en ella. Las mismas utilizaban un sistema de aprendizaje,
según Argvris (1982) de doble bucle, muy bueno para organizaciones con capacidad
de aprender; pues permite obtener una visión profunda, superior a la situación
planteada convencionalmente y una capacidad para cuestionar las normas operativas.
La idea de organizaciones inteligentes maduró durante los años noventa dando
inicio a una de las escuela del pensamiento de la Administración ante la necesidad
que tienen algunas organizaciones de aprender rápidamente para dar respuesta a
situaciones cambiantes del medio ambiente, utilizando para ello los conocimientos
del personal que allí labora, generando un valor agregado producto del conocimiento

60

que implica innovación, mejores productos y servicios de la organización; donde la
inteligencia y creatividad de la gente, bajo una gerencia adecuada, y utilizando la
información como insumo, resulta exitoso.
Estos planteamientos destacan a las organizaciones inteligentes como aquellas
dispuestas al aprendizaje continuo, al cambio permanente pues el personal tiene el
conocimiento, la capacidad y voluntad para hacerlo, manejan la información como
materia prima y el conocimiento como recurso mental para el exitoso cumplimiento
de su labor.
Característica de la organización inteligente es el manejo efectivo de su
conocimiento, detección oportuna de necesidades de mercado y por su capacidad de
innovación. Los sistemas de manejo de conocimiento permitirán lograr esta meta,
facilitando el trabajo colaborativo y creativo de todos los miembros de la empresa

Ventajas de la Organización Inteligente


Reutilización del conocimiento y la experticia de otros integrantes de la

empresa


La creación a partir de la información existente, en lugar de la creación desde

cero


Toma de decisiones más informadas, y por lo tanto con mayor posibilidad de

éxito


Intercambio constante de información entre los miembros de la empresa
Lo importante de las organizaciones inteligentes es que el contacto y la

relación con el medio ambiente le proporciona la capacidad de autocorregirse y
renovarse, alcanzar metas y objetivos, estar en permanente evaluación y
autoevaluación para hacerse eficaz en el tiempo mediante el aprendizaje colectivo.

Conocimiento
La diferencia competitiva se encuentra en las personas de la organización, es
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por eso que se debe potenciar el conocimiento de las personas como factor clave del
éxito.
El conocimiento es un aspecto del coeficiente intelectual, pero no equivale a
la inteligencia, es una síntesis de informaciones, mientras que la inteligencia es lo que
hace falta para generar conocimientos. La inteligencia encierra capacidades
inherentes de aprender, transferir conocimientos razonar, contemplar caminos
posibles, encontrar nuevas formas de análisis, generar vías alternativas y tomar
decisiones sabias.
Para que una persona llegue al nivel del conocimiento debe pasar primero por
los datos y la información. Todo empieza por los datos, que viene a ser el primer
nivel de la escalera de las decisiones y acciones. Los datos son así como las cosas que
nos llegan a la puerta, no se sabe si tienen el valor del significado o no. Llegan
provenientes del mundo, del entorno que rodea; a veces ni siquiera se solicitan, pero
llegan, están ahí. Hay datos de origen económico, financiero, productivo, de mercado,
entre otros.
Cuando al dato se le confiere el valor del significado se llama información
(segundo nivel). La información tiene un valor distinto en cada organización y
generalmente un precio en su mercado de origen. Por ejemplo: Las proyecciones de
los indicadores macroeconómicos de un país pueden ser de „gran valor para una
empresa‟, esto es información y de origen económico, al revisar esta información
surgen varias interrogantes, esto es conocimiento (tercer nivel de la escalera). Cuando
a partir de una información, se puede obtener aspectos favorables o desfavorables,
ventajas o desventajas, costos o beneficios, pros o contras, posibilidad o
imposibilidad; se dice que se tiene visibilidad de consecuencias sobre esa materia o
contenido. Eso es conocimiento, en un sentido productivo y estratégico
Los siguientes niveles de la escalera son las decisiones y las acciones. Una
vez que disponemos de conocimiento, se puede evaluar opciones, caminos, vías para
ejecutar la acción, calculando los retornos y el valor agregado que generaría cada
acción. Con este análisis y evaluación llegamos al nivel de decisiones. Luego la
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manera de tomar la acción se verá influenciada por la conducta o actitud del decisor.
Este es el último nivel del proceso de toma de acciones

Implementación del Conocimiento

El conocimiento se ha convertido en el factor más importante de la vida
económica. Es el componente de todo lo que compramos y vendemos, la materia
prima con la cual se trabaja. Entre los bienes de la empresa- recursos naturales,
maquinaria, capital financiero – el que destaca entre todos es el capital intelectual. La
empresa de la actualidad, opera en una economía basada en el conocimiento, por lo
tanto el capital intelectual es la nueva riqueza de las organizaciones, de allí que el
incremento del valor del conocimiento se puede conseguir con el desarrollo de la
inteligencia. Pero, ¿qué significa „conocimiento‟ para la empresa? ¿Cómo se puede
convertir en beneficios? El conocimiento, puede ser definido como información que
posee valor para la organización. Para incrementar el valor del conocimiento, se debe:


Crear una organización que aprende de sí misma. La habilidad de aprender es

una ventaja distintiva que el conocimiento compartido genera. Con el aprendizaje se
llega a una mayor innovación y creatividad, más rápida toma de decisiones, mejor
orientación hacia el cliente y una mayor capacidad de respuesta a los nuevos cambios
del entorno comercial


Crear una empresa con disposición aprender de su propia gestión, para así

aprovechar la información y su valor humano, quien deberá aprender desde una
perspectiva práctica, las distintas facetas de información, tecnología, procesos
empresariales y planteamientos estratégicos. Para lo cual el “valor humano”, debe
desarrollar su inteligencia emocional por medio de:
-

Conocerse a sí mismo, es decir tener una idea cabal de sus habilidades y
una marcada confianza en sí mismo.

-

Autorregulación, es decir manejar las emociones de modo que
fácilmente pueda manejar y recuperarse de sus emociones
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-

Motivación. Es decir utilizar las preferencias para orientarse y avanzar
hacia los objetivos propuestos, para tomar iniciativas frente a
contratiempos y posibles frustraciones

-

Empatía, es decir percibir lo que sienten los demás y cultivar la afinidad
con una amplia diversidad de personas

-

Habilidades sociales, es decir interactuar con facilidad, empleando
habilidades para persuadir y dirigir, negociar y trabajar en equipo

Además, las organizaciones tienen que aprender y adoptar nuevos avances
tecnológicos, para lo que se requieren sistemas de información (transferencia de la
información) es decir absorción del conocimiento

Gestión del Conocimiento

Se puede definir la gestión del conocimiento como el proceso de administrar
continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y
futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto existentes como
adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades
El conocimiento es un activo intangible, volátil y difícil de concretar y retener.
Existen muchos problemas asociados con encontrar los activos de conocimientos
requeridos y luego ser capaces de utilizarlos de una manera eficiente y con una
relación coste- beneficio apropiada.
Para manejar adecuadamente las dificultades asociadas al manejo y
administración del conocimiento. Las empresas necesitan:


Tener un lenguaje uniforme y estandarizado a lo largo de la empresa, que

asegure que el conocimiento se entiende correctamente


Ser capaces de identificar, modelar y representar explícitamente su

conocimiento


Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones por varios
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tipos de usuarios. Esto implica ser capaz de compartir fuentes de conocimiento
existentes y también las que haya en el futuro

Principios de la Gestión del Conocimiento (GC)


La

Gestión del Conocimiento. El conocimiento es un activo, pero su

administración efectiva requiere inversiones en otros activos. Existen muchas
actividades particulares en la gerencia del conocimiento que requieren inversiones y
esfuerzos, como por ejemplo:
-

Almacenar el conocimiento, lo que indica la creación de documentos y
la transferencia de documentos en un sistema computarizado

-

Añadir valor al conocimiento mediante la edición, compactación,
empaquetamiento, etc.

-

Desarrollar formas de categorización del conocimiento y categorizar
nuevas contribuciones de conocimiento

-

Desarrollar infraestructuras y aplicaciones de tecnología de información
para la distribución del conocimiento

-

Educar a los empleados en la creación, uso y formas de compartir el
conocimiento



La gestión efectiva del conocimiento requiere soluciones híbridas de gente y

tecnología
A pesar de los avances en la inteligencia artificial, no puede decirse que exista
una máquina que pueda reemplazar a los humanos completamente, los hechos
demuestran que las organizaciones que desean una efectiva gerencia de su
conocimiento, requieren una alta dosis de esfuerzo humano.
Por otro lado, los ordenadores y los sistemas de comunicación se deben
utilizar para la captura, transformación y distribución del conocimiento altamente
estructurado que cambia rápidamente. Los ordenadores se están haciendo cada vez
más útiles en la realización de las mismas tareas sobre conocimiento menos
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estructurado tal como texto o imágenes. Dada esta mezcla de habilidades, se requiere
construir ambientes de gestión de conocimiento híbridos en los que se utilice tanto a
personas como a personas de forma complementaria


La Gestión del Conocimiento requiere ingenieros del conocimiento
Los recursos claves de un negocio como el trabajo y el capital tienen

funciones organizacionales dedicadas a su administración y gestión. El conocimiento
no puede ser bien gestionado hasta que algún grupo en la empresa tenga la clara
responsabilidad de hacer ese trabajo. Dentro de las tareas que ese grupo puede llevar
a cabo está el recolectar y categorizar el conocimiento, establecer una infraestructura
orientada al conocimiento y monitorizar el uso del conocimiento
El ingeniero del conocimiento trabaja preferentemente en equipo para
desarrollar un proyecto. Los proyectos consisten en la construcción (análisis de
viabilidad, adquisición de conocimientos, conceptualización, formalización, diseño,
Implementación, validación, mantenimiento) de sistemas basados en conocimientos.
Es decir, construcción de sistemas software siguiendo la metodología y métodos de la
Ingeniería del conocimiento así como también usando sus técnicas y herramientas
propias.
El trabajo que el ingeniero del conocimiento realiza dentro del grupo es:
-

Planificación, gestión y control de proyecto

-

Interacción con los directivos, expertos y usuarios

-

Análisis

de

viabilidad,

adquisición

de

conocimientos

y

conceptualización
-

Ayuda y asesora en la formalización del sistema y el diseño de software

-

Supervisa la Implementación

-

Realiza la validación

-

Guía y supervisa la evaluación por parte de los usuarios

-

Controla el mantenimiento

-

Controla y supervisa la documentación del proyecto,
interno, para los clientes y manual de usuarios

-

Planificación y control de versiones sucesivas de sistemas
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del trabajo



La Gestión del Conocimiento brinda más beneficios a partir de “mapas” que a

partir de modelos, más a partir de mercados que a partir de jerarquías.
Dejar que el mercado funcione quiere decir que los ingenieros del
conocimiento tratan de hacer el conocimiento tan atractivo y accesible como sea
posible y luego observan qué tipo de conocimiento es solicitado y con qué términos
específicos


La Gestión del Conocimiento implica mejorar los procesos del negocio que se

basan en conocimiento
Es importante direccionar y mejorar el proceso genérico de la Gestión del
Conocimiento, pero donde el conocimiento es generado, utilizado y compartido
intensamente es en unos pocos procesos del negocio que se basan en conocimiento.
Los procesos específicos varían en cada firma e industria, pero de todas maneras
incluyen investigación de mercado, diseño y desarrollo de productos, y aun hasta
procesos transaccionales tales como configuración de órdenes y precios. Si se
reconoce que se deben hacer mejoras reales en la gerencia del conocimiento también
se deben hacer mejoras en los procesos claves del negocio


La Gestión del Conocimiento nunca termina
La razón es que las categorías del conocimiento requerido siempre están

cambiando, siempre están apareciendo nuevas tecnologías, enfoques administrativos,
inquietudes de los clientes, etc. Las compañías cambian sus estrategias, estructuras
organizacionales, productos y enfatizan el servicio

Factores determinantes del éxito de una adecuada Gestión del
Conocimiento

Son múltiples los factores determinantes del éxito de una adecuada Gestión
del Conocimiento, aunque se pueden destacar los siguientes que son los más
relevantes:


Estrategia, que viene determinada por la dirección consciente de que la llave

del éxito de su negocio está en el conocimiento de sus empleados. Un ejemplo de ello
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queda reflejado en el número cada vez mayor de empresas que definen su misión y
objetivos en términos de conocimiento.


Infraestructura, que incluye los procesos organizativos de la empresa y las

tecnologías de información como mecanismos acordes para facilitar la creación y el
intercambio del conocimiento


Gestión de personas, que es el pilar clave de toda la gestión del conocimiento

y está ligado a los aspectos culturales de la organización
Las organizaciones inteligentes o de conocimiento son las que están más aptas
para asumir los cambios en los cuales están envueltas las organizaciones de hoy día.
Están son las que están dispuestas a aprender continuamente en función de sus
capacidades para crear su futuro a través de un nuevo estilo de gerencia, el cual las
capacite para ver las totalidades en vez de las partes por separado. Específicamente,
según Senge (1997), por el desarrollo de cinco disciplinas que deben aprenderse, ya
que al igual que las personas, las organizaciones no nacen aprendidas, crecen porque
aprenden, y esto es base para un nuevo modelo organizacional las cinco disciplinas
son:


El dominio personal de la gente en la organización: El dominio o excelencia

personal, constituye el cimiento espiritual de la organización inteligente, aclara y
ahonda continuamente la visión personal.


El desarrollo de modelos mentales: Los modelos mentales, son supuestos,

generalizaciones e imágenes que influyen sobre el modo de comprender el mundo y
actuar, las organizaciones bajo esta nueva concepción deben estar dispuestas a
cuestionar sus viejos paradigmas y cambiarlos por otros más acordes con la realidad
existente.


La implementación de visiones compartidas: Las visiones compartidas, parten

de que todo en la organización tiene un destino, un propósito que expresa la razón de
ser de la empresa, viene dado por la visión, misión y valores compartidos en la
organización.


El aprendizaje en función de la formación de equipos: El aprendizaje en

función de la formación de equipos, es un elemento vital porque la unidad
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fundamental de aprendizaje no es realmente el individuo sino los equipos que estos
conforman y


Un pensamiento sistémico que las unifique: El pensamiento sistémico permite

descubrir las estructuras que subyacen en situaciones complejas de cambio, debido al
enfoque general que con él se obtiene. Este constituye el punto central del modo en
que una organización inteligente interpreta el mundo.
El cambio que deben iniciar las organizaciones las induce a un nuevo estilo de
aprendizaje, es decir, aprender no para reaccionar ante el presente sino para crear un
futuro, esto supone, un decisivo desplazamiento o tránsito mental que las lleve de una
perspectiva en desuso a otra acorde con la realidad existente, a esto se le llama en la
cultura occidental "metanoía" según Senge, (1996) y requiere revisar y modificar la
conducta colectiva con base en la investigación de la mejor actuación para hacerse y
mantenerse competente. De esta manera, el aprendizaje se orientará hacia el
desarrollo del potencial de los individuos para aprender a aprender, ha desarrollar un
nuevo conocimiento que los guía hacia un desempeño que puede ser más satisfactorio
y beneficioso.
La transformación de las empresas a organizaciones inteligentes es una
necesidad de primer orden, ya que su conformación le permitiría, según lo expuesto
Castro (1998):

Enfrentar los retos por medio del conocimiento.

Lograr la satisfacción plena de los clientes, los cuales son la
base de la riqueza corporativa.

Lograr que la organización viva intensamente un espíritu de
servicio, cortesía y armonía.

Mantener una creatividad y un movimiento innovador
constante.

Permite desechar la cultura del desperdicio modernizando
permanentemente sus sistemas productivos.

Lograr alcanzar siempre el resultado final en todas las
operaciones.

Asegurar la calidad de los procesos y por ende, de sus
productos y servicios.

El factor humano es la mayor riqueza de la organización, es
necesario atender a los colaboradores, a los clientes y proveedores.
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Faculte, capacite y califique a su personal, ésta es la fuente que
da poder a la organización.

Ser paciente y motivador siempre con los colaboradores, la
energía diaria que se requiere viene dada por estos elementos.

La clave son los líderes, son la mejor inversión, deben
convertirse en líderes de excelencia.
Las organizaciones inteligentes o en constante aprendizaje son contextos en
que los individuos deben asumir nuevas actitudes y aptitudes y consisten en:
conocimientos y capacidad técnica para desempeñar las labores asignadas; capacidad
de planificación y dirección; capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios,
comunicación y manejo de conflictos; y capacidad de investigación y solución de
problemas.
El desarrollo de estas capacidades y la comunicación intraorganizacional,
produce conocimiento dentro de la organización, el cual circula una y otra vez,
generando lo que se ha llamado las ruedas del aprendizaje, lo cual permite el
crecimiento de la organización, en términos no sólo financieros, sino de
conocimientos y pertinencia con la sociedad.
Comunidades de aprendizaje
Este concepto refiere uno de los elementos fundamentales para el desarrollo
de organizaciones inteligentes. Según Valecillos (1997) El mismo tiene varias
acepciones y hace alusión a un contexto social en el cual se dinamiza toda una serie
de procesos para los propósitos de proyectos de diferente naturaleza.
El concepto de la comunidad de aprendizaje puede ser definido de forma
sencilla como un grupo de personas que aprende en común, utilizando herramientas
comunes en un mismo entorno.
La acepción más común del término comunidad de aprendizaje se enmarca en
el contexto de la enseñanza para hacerlo más efectivo y significativo. En tal sentido
se alude a espacios no solo para el aprendizaje convencional de contenidos
predeterminados en un currículo de una escuela o un maestro, sino al aprendizaje
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vivo, significativo que origine cambios interiores que se reflejen en nuevas conductas
con miras a que cada quién se responsabilice por su aprendizaje, se abra a la
colaboración, cuestione sus metas y aclare sus objetivos de tal modo que los equipos
aumenten su productividad creativa.
En cuanto a la organización, esta es responsable de crear la infraestructura de
soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, creando los procesos, la
cultura, la tecnología y los sistemas, que permitan capturar, analizar, aplicar, valorar y
distribuir el conocimiento.
La formación de la Comunidad de aprendizaje tiene como razón de ser la
creación del espacio para el aprendizaje que deben acometer todos los integrantes así
como el diagnostico y gerencia del cambio de la dependencia. Incluyendo la
recolección de los datos, su análisis, el diseño del plan de acción, su ejecución,
monitoreo, evaluación y control. Valecillos (1997).

Factores que condicionan el aprendizaje de una organización y los
resultados que produce dicho aprendizaje

Una de las características esenciales de este modelo es la interacción de todos
sus elementos: la estructura, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje,
las actitudes de las personas y la capacidad de trabajo en equipo.
Como resultados de la capacidad organizacional para el aprendizaje:
posibilidad de evolucionar permanentemente, mejora en la calidad de los resultados,
capacidad de adaptación a los cambios en el entorno y desarrollo de los participantes.
En ese sentido Cáceres (1996), señala:
Entre los miembros de una comunidad de aprendizaje se propicia la
dinámica de dar y recibir; vivir los procesos de experimentar,
compartir, interpretar, generalizar y aplicar. En la comunidad cada uno
es un factor de cambio para los otros miembros. En la comunidad el
conductor del aprendizaje es un facilitador, un animador, un
coordinador. No es una figura autoritaria; no es “el que sabe”, sino un
colega, un miembro más, que asiste y ayuda en una búsqueda común.
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Estas comunidades pueden estar localizadas en un ambiente determinado,
aunque también pueden trascender lo territorial y estar fuera del ámbito educativo; su
principal condición estriba en que un grupo de personas decidan aprender juntos. Los
grupos de aprendizaje pueden llegar a ser altamente significativos en las experiencias
modernas de formación profesional.
La acepción que se atiende en el presente trabajo acerca de comunidad de
aprendizaje es el que esta referido al contexto social donde se escenifican una serie de
procesos en el que se aprende a aprender a conformar la organización inteligente.
En tal sentido, Obeso (2003) señala:
En comunidad de aprendizaje se encamina el aprendizaje a valorar la
confianza entre sus miembros y la seguridad dando como resultado la
perfecta articulación y conexión del agregado de conocimientos que
presentan los individuos en una situación organizativa.

Se aprende a desarrollar un modelo mental interpretativo donde
los individuos aprenden habilidades de relación y a estar en constante
alerta.

Aprenden que el sistema en el que trabajan consiste de
acciones conectadas con los otros.

Aprenden a tener una representación del sistema global en su
pensamiento (lo que hace y tiene que hacer cada uno en cada
momento).

Aprenden a interrelacionar sus acciones dentro del sistema, es
decir, subordinar su acción a la del conjunto.
Para los propósitos de este estudio esta acepción es fundamental porque la
misma plantea una serie de condiciones ideales para el aprendizaje organizacional.
No se parte de conductas preestablecidas y sus miembros tienen la flexibilidad
de aprender a adecuar sus comportamientos a los requerimientos del escenario donde
se van moviendo.

Principios del aprendizaje organizacional dentro de la óptica de la
organización inteligente


El aprendizaje organizacional es producto de un proceso colectivo.
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El saber individual esta al servicio de la toda la organización.



Un proceso

de aprendizaje colectivo

conlleva a un cambio del

comportamiento organizacional y tiene lugar a través de la interacción de ellas.


Una organización aprende no sólo cuando alguien hace mejor el trabajo sino

cuando, como resultado de ello, otros miembros actúan diferente. Se puede hablar de
aprendizaje en el comportamiento organizacional únicamente cuando un cambio en el
comportamiento de un individuo tiene un efecto en el de otros.


La capacitación se traduce en aprendizaje individual pero no implica que la

organización está aprendiendo. El aprendizaje colectivo está enfocado a aumentar la
competencia colectiva de los miembros perteneciente a una organización.


Cuando los individuos adquieren competencia colectiva se logra más que la

suma de las competencias individuales.


El aprendizaje colectivo facilita los procesos de desarrollo e innovación.
Las intervenciones constituyen diferentes planes educativos, de formación y

capacitación que aplican a diferentes niveles y sectores de la organización de manera
colectiva, para el aprendizaje y cambio organizacional, a los efectos de ayudar al
sistema cliente superar las debilidades y aprovechar las fortalezas. Las mismas se
pueden diseñar y estructurar en programas de cambio planificado. El calidoscopio de
formas de intervención varía de acuerdo a los requerimientos de los cambios,
identificándose genéricamente las formas de intervención parciales y las totales.
Las parciales aplican en la dimensión individual, intragrupal e intergrupal. En
el caso de las formas de intervención individual el foco del cambio es el Ser, Saber,
Hacer y Servir del recurso humano de la organización y se instrumentan con el
propósito de ayudarlos pensar, reflexionar, comprender y tomar decisiones más
efectivas. Las intervenciones totales aplican en un contexto mayor y de mayor
complejidad, identificándose las intervenciones para la cultura, los valores y el clima
organizacional.
Según Anuis (2002) La noción de formación integral sugiere la idea de
procesos donde el sujeto es percibido como totalidad poseedora de emociones,
intelecto, afecto, razón, valores, aptitudes y actitudes, que reconoce la
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multidimensionalidad del ser humano (p.84). Lo anterior conduce a reconocer que
todo aprendizaje involucra al conjunto de facultades y condiciones del ser humano. El
individuo aprende aquello que le resulta de interés vital o por lo menos de alta
significatividad.

Programa de Cambio Planificado

Constituye un proceso en marcha, de varias fases y de acción recíproca entre
un consultor de procesos y el personal clave del sistema cliente. El consultor
constituye un experto en Desarrollo Organizacional que brinda sus servicios para
facilitar el cambio requerido y el sistema cliente está conformado el sistema humano
cultural de la organización. Contemplan un calidoscopio de formas de intervención
que aplican en la infraestructura académica administrativa y el sistema humano
cultural de la organización. Valecillos (2002)

Medidas Preventivas en Salud, Higiene, Seguridad y Ambiente

Con el fin de ambientar la investigación en el espacio de la Gabarra Maersk
Pig Pionner de la Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.)
con respecto a la Prevención en Salud, Higiene, Seguridad y Ambiente a continuación
se indica conceptos relacionados:
Peligro: Condición química o física de un sistema, planta o proceso que tiene
potencial para causar daño a las personas, la propiedad y/o el ambiente. Se debe
entender como la combinación de una sustancia peligrosa y un ambiente operacional
tal que la ocurrencia de ciertos eventos no deseados puede resultar en un accidente.
Accidente: Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o
interfiere en el desarrollo normal de una actividad y origina una o más consecuencias
como lesiones personales, daños materiales y pérdidas económicas.
Actos Inseguros: Toda actividad involuntaria por acción u omisión que
conlleva a la violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica segura
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establecida tanto por el estado como por la empresa, que puede producir un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional.
Accidente de Trabajo: Son todas las lesiones funcionales o corporales,
permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultante de la
acción violenta de una fuerza exterior que pudo ser determinada y sobrevenida en el
curso de trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. (LOPCYMAT, 2005)
Prevención de Accidentes: Disciplina que está basada en principios
fundamentales que constituyen los soportes de los conocimientos y técnicas modernas
destinadas a evitar accidentes de trabajo.
Agentes de Riesgos: Son aquellos agentes del ambiente de trabajo de tipo
mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, que puedan ser causa
de accidentes de trabajo enfermedades profesionales o molestias en los trabajadores.
Riesgo: Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en
términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la
magnitud de las consecuencias. (COVENIN 2270:1995)
Riesgo Individual: Riesgo al que esta sometido una persona en la proximidad
de un peligro. Esto incluye la naturaleza del daño al individuo, la probabilidad de
lesión y el periodo de tiempo en el cual la lesión puede ocurrir.
Riesgo Ocupacional: Probabilidad de enfermarse, accidentarse o morir, que
tienen los trabajadores por la exposición a las condiciones y medio ambiente de
trabajo.
Identificación de Riesgos, (LOPCYMAT 2005), identificación de riesgos es la
localización de situaciones que pueden dar pie a la ocurrencia de accidentes o
enfermedades profesionales o inherentes a una instalación y sus operaciones, así
como la identificación de las medidas y sistema de prevención y control existentes.
Igualmente, define la notificación de riesgos como el proceso mediante el cual
el empleador informa al trabajador sobre los peligros del puesto de trabajo, su
naturaleza, los daños que pudiera causar a la salud, indicando los principios para su
prevención.
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Definición Operacional; La identificación de riesgos, es la determinación de
toda aquella causa que genere la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado y
que atente contra la integridad física del trabajador, la empresa y el ambiente,
mientras que la notificación de riesgos de puestos de trabajo, consiste en un
documento que se ofrece al trabajador con información clara y concisa de los riesgos
que se derivan de la actividad operacional que debe ejercer, además de las medidas
preventivas que debe tomar en cuenta para evitar accidentes o cualquier evento que
atente contra su integridad física, la de la empresa o el ambiente. (Santiago y
Velásquez. 2008)
Tipos de Riesgos: Según el manual de Petrozuata, Análisis de Seguridad en el
trabajo (2002):
Riesgos físicos: Son aquellos factores inherentes de procesos y/o operaciones
en los puestos de trabajos y sus alrededores, producto generalmente de las
instalaciones y equipos tales como ruido, vibración, temperatura, presión, radiación,
caídas, golpes y/o aprisionamientos, electricidad, instalaciones eléctricas.
Riesgos biológicos: Son todos aquellos causados por formas de vida de
naturaleza patógena que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la
constituyen el hombre mismo, los materiales orgánicos provenientes de ellos y del
ambiente de trabajo”. Los riesgos biológicos se derivan de los agentes biológicos, que
pueden ser parte de un ambiente y estar asociados con ciertas ocupaciones. En los
ambientes de trabajo hay agentes biológicos ocasionales como virus, bacterias,
parásitos de distintos tipos, hongos, mohos, microbios.
Riesgos psicosociales: Son las condiciones ambientales - sociales que al no
estar cónsona con las requisiciones psíquicas y psicológicas, generan un cambio
drástico de la conducta del individuo en su entorno y ambiente de trabajo.
Esta variación de conducta afecta directamente a las operaciones industriales, al
factor humano. Dentro de los elementos psicosociales que afectan el comportamiento
humano se pueden mencionar los siguientes:


Estrés laboral



Rutina de trabajo
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Insatisfacción



Conflicto laboral



Condición de ambiente desagradable



Problemas personales
Riesgos

químicos:

Son

los

que

poseen

como

fuente

de

origen

transformaciones químicas. Estos deben tomarse muy en cuenta, motivado a la gran
diversidad de compuestos que pueden estar presentes en un determinado proceso
industrial y la variedad de efectos que puede generar, ya sea individualmente o en
mezclas. Es importante que se determine en la forma o formas como podría afectar al
trabajador un determinado compuesto como su efecto.
Riesgos disergonómicos: Son todas aquellas condiciones, posiciones y
circunstancias como se realiza un trabajo, que pueda producir la inadecuada
adaptación de los medios de trabajo al trabajador o viceversa los cuales son capaces
de originar una lesión o daño a la salud.


Lesiones Osteomusculares (espalda, hombro).



Hernias Discales.



Fatiga, cansancio.



Malas posturas



Baja iluminación



Ventilación



Altas temperaturas



Ruido excesivo

Evaluación de Riesgo: De acuerdo con las directrices para la evaluación
de riesgo en el lugar de trabajo elaborada por la comisiones Europea y editada por la
oficina de publicaciones oficiales de las comunidades Europeas Luxemburgo 2000, se
entiende por evaluación de riesgo el proceso de valoración de riesgo que extraña para
la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifique un
determinado peligro en el lugar de trabajo.
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Condiciones Inseguras: Son aquellos factores físicos o circunstancias del
medio ambiente de trabajo que pueden facilitar la ocurrencia de accidentes.
Enfermedad Profesional: Es el estado patológico con ocasión del trabajo o
exposición al medio en que el trabajador se encuentra obligado a trabajar y aquellos
estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones
ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, psicológicos y
emocionales que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o
bioquímicos, contraídos en el ambiente de trabajo (LOPCYMAT, 2005).
Estrés: Se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o psíquico,
que desborda la capacidad de respuesta ante un riesgo imprevisto e incluso pérdida de
la capacidad física para continuar con el trabajo que se esta realizando.
Exposición al Riesgo: Condición mediante la cual el trabajador esta sujeto a la
acción del o los agentes de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
Fatiga Profesional: Es el agotamiento de la persona tanto a nivel nervioso,
psicológico, muscular. Intelectual o sensorial que tiene como causa más probable la
continuidad de una tarea sin haber efectuado un descanso compensatorio adecuado
del esfuerzo realizado.
Incidente: Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el
desarrollo normal de una actividad profesional y no genera consecuencias.
Insatisfacción laboral: Es un efecto que se produce cuando las expectativas del
trabajador en cuanto a las compensaciones de toda índole que pudiera recibir se ven
mermadas y no compensadas con el esfuerzo personal y profesional que realiza en su
puesto de trabajo.
Lesión: Daño o detrimento corporal, físico o mental, inmediato o posterior, a
consecuencia de una accidente ocasionado por vehículos, equipos, materiales; una
enfermedad profesional, del ambiente, condiciones y/o características del sitio donde
se trabaja.
Es necesario entonces incluir en esta materia de Prevención en Salud, Higiene,
Seguridad y Ambiente, según Comblence (1998), el adiestramiento como la actividad
continua y organizada en el interior de cualquier complejo de actividades humanas.

78

Por lo que en materia de prevención de riesgos, juega un papel fundamental ya que
mientras el personal reciba el adiestramiento adecuado tendrá conciencia de la
magnitud de su labor y todo lo que ella implica. Stoner, Freeman y Gilbert (1993),
consideran la motivación como el conjunto de factores que ocasionan, canalizan y
sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido.
Otra medida de gran importancia a considerar son los equipos de protección
personal, necesarios y de uso obligatorio en el campo de trabajo, OSHA considera
que esta diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o
enfermedades que puedan resultar del contacto con ciertos peligros. Denton (1984),
considera el mantenimiento como un servicio que agrupa una serie de actividades
cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos,
maquinas, construcciones civiles, instalaciones.
Las labores de mantenimientos, están relacionada muy estrechamente en la
prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad
de mantener en buenas condiciones, la maquinaria, herramienta y equipo de trabajo,
lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el
área laboral. Según Ávila (1992, p.89), la inspección es un medio de prueba real y
directa, personal e inmediatamente sobre la cosa, para la solución de un asunto
sometido a resolución, mientras que la supervisión, es la regular observación y
registro de actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa, de tal manera
que se realicen en forma satisfactoria. También puede considerarse como un proceso
rutinario de recogida de información sobre todos los aspectos del proyecto.

Bases Legales

Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.) se debe
regir por varias normativas legales (Internacionales y Nacionales), las cuales hacen
que se mantenga en orden, se respeten los deberes y derechos de los usuarios,
consumidores y de las mismas instituciones o empresas.
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La Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL (2007), establece
que: “Las fuentes en el campo de las Ciencias Jurídicas, existen una variedad de
criterios y estilos para el registro de las referencias de instrumentos legales y
normativos,

tales

como:

leyes,

códigos,

decretos,

reglamentos,

estatutos,

resoluciones, normas similares” (p.72). En toda investigación es necesario resaltar las
normas y aspectos legales correspondientes a la institución en estudio.
A continuación se mencionan algunas bases legales que sustentan el presente
estudio:
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
reforma promulgada 26 de Julio de 2005. Gaceta Oficial 38.236

Artículo 5. Derecho a Ser Consultado y Deber de Participar. La
participación es un principio básico para la aplicación de la normativa
de la presente Ley y debe ser desarrollado en todos y cada uno de los
organismos públicos y privados con atribuciones en la misma. Los
trabajadores y trabajadoras, los empleadores y empleadoras, y sus
organizaciones, tienen el derecho a ser consultados y el deber de
participar en la formulación, puesta en práctica y evaluación de la
política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel
nacional, estadal, municipal y local y por rama de actividad y a vigilar
la acción de los organismos públicos a cargo de esta materia, así como
en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de
prevención y promoción en las empresas, establecimientos y
explotaciones en los lugares de trabajo donde se desempeñen.
De los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 39
Los empleadores y empleadoras, así como las cooperativas y las otras
formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio,
deben organizar un servicio propio o mancomunado de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conformado de manera multidisciplinaria, de
carácter esencialmente preventivo, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de esta Ley.
La exigencia de organización de estos Servicios se regirá por criterios
fundados en el número de trabajadores y trabajadoras ocupados y en
una evaluación técnica de las condiciones y riesgos específicos de cada
empresa, entre otros.
Los requisitos para la constitución, funcionamiento, acreditación y
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control de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo serán
establecidos mediante el Reglamento de esta Ley.
Título IV. De los derechos y deberes. Capítulo I. Derechos y Deberes de los
Trabajadores y Trabajadoras
Artículo 53 Derechos de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los
trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus
labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno
ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice
condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuadas. En el ejercicio
del mismo tendrán derecho a:
1. Ser informados, con carácter previo al inicio de su actividad, de las
condiciones en que ésta se va a desarrollar, de la presencia de
sustancias tóxicas en el área de trabajo, de los daños que las mismas
puedan causar a su salud, así como los medios o medidas para
prevenirlos.
2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y en
forma periódica, para la ejecución de las funciones inherentes a su
actividad, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento
del descanso en el momento de ingresar al trabajo, cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe, cuando se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Esta formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la
jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar de la jornada
laboral.
3. Participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las
condiciones y ambiente de trabajo, en la prevención de los accidentes y
enfermedades ocupacionales, en el mejoramiento de las condiciones de
vida y de los programas de recreación, utilización del tiempo libre,
descanso y turismo social y de la infraestructura para su
funcionamiento, y en la discusión y adopción de las políticas
nacionales, regionales, locales, por rama de actividad, por empresa y
establecimiento, en el área de seguridad y salud en el trabajo.
6. Denunciar las condiciones inseguras o insalubres de trabajo ante el
supervisor inmediato, el empleador o empleadora, el sindicato, el
Comité de Seguridad y Salud Laboral, y el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales; y a recibir oportuna
respuesta.
13. Expresar libremente sus ideas y opiniones, y organizarse para la
defensa del derecho a la vida, a la salud y a la seguridad en el trabajo.
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En relación a los artículos señalados, el investigador parafraseando otras
opiniones indica que toda actividad representa cierto peligro para el hombre,
solamente con la prevención se pueden disminuir estos riesgos. Es por ello que
existen reglamentos y leyes que tienen la intención de prevenir y proteger al hombre
de los riesgos en su ambiente de trabajo, señalando las obligaciones al empleador. El
capital humano es lo más importante para el éxito de cualquier compañía por lo que
su seguridad es muy valorada, es por ello que hay una base legal que protege al
empleado y repercute económicamente al empleador en caso de no cumplir con las
normas establecidas. El trabajador accidentado además de la lesión física queda
marcado en su mente por el miedo de volverse a accidentar, es por ello que las
empresas tienen un Departamento de Seguridad Industrial con el objetivo de eliminar
estos riesgos y la búsqueda de cero accidentes.
En Venezuela en relación a lo expuesto y siguiendo con esta práctica, se
crearon las normas COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) con
las que se regían los instructivos de análisis y seguimiento de las tendencias de
accidentabilidad, no obstante, el Estado Venezolano con la promulgación en Gaceta
Oficial 38.236 de la Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), se abre una nueva página en la historia
contemporánea que va a marcar en las próximas décadas el futuro de la salud y
seguridad de los trabajadores de Venezuela, donde se incluyen los trabajadores de
Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.) Gabarra de
Perforación Maersk Pig Pionner en el Golfo de Venezuela.
Uno de los elementos más resaltantes de la LOPCYMAT es que asume
preceptos planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
como la participación protagónica de los trabajadores a través de delegados de
prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL). Asimismo, plantea
criterios técnicos actualizados en materia de higiene, seguridad y ergonomía.
También establece los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores y señala
las sanciones por incumplimiento de la normativa en esta materia. La Reforma de la
LOPCYMAT incorpora elementos como la recreación, el turismo social y el descanso
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para los trabajadores, como parte del abordaje integral de protección y atención del
trabajador, que se desarrollará a través de Instituto Nacional de Capacitación y
Recreación de los Trabajadores (INCRET),
Dentro del Marco Legal se debe acotar que como empresa internacional
Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.) debe regir sus
operaciones y procesos (Administrativos y operacionales) según el Instituto Nacional
para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH sigla en Ingles) que es la Agencia
Federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la Prevención de
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.
En relación a lo anterior es importante y necesario para la investigación
destacar que la misión de NIOSH es generar nuevos conocimientos a la práctica para
la mejora de situación de los trabajadores. Para cumplir esta misión NIOSH realiza
investigaciones científicas, elabora directrices y recomendaciones de obligatoriedad,
difunde información y responde a solicitudes para la realización de evaluación de
riesgos de salud en el lugar de trabajo. NIOSH ofrece liderazgo a nivel nacional e
internacional para prevenir enfermedades, lesiones, discapacidad y muerte
relacionadas con el trabajo, mediante la recolección de datos, la realización de
investigaciones científicas y la aplicación del conocimiento obtenido en la creación
de productos y servicios, entre los que se incluyen productos de información
científica, videos de capacitación y recomendaciones para mejorar la salud seguridad
en el lugar del trabajo.
La Ley para la Seguridad y Salud Ocupacional de los E.E.U.U. de 1970 creó
NIOSH y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). OSHA
forma parte del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (Department of Labor) que
es responsable de crear y hacer que se cumplan las reglas de seguridad y salud en el
trabajo. NIOSH forma parte de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS). La
información concerniente a las responsabilidades específicas de NIOSH se encuentra
en la Sección 22 de la Ley para la Salud y Seguridad Ocupacional de 1970 (29 CFR §
671). Adicionalmente, las Enmiendas a la Ley Federal de Salud y Seguridad en
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Minas de 1977 delegaron autoridad adicional a NIOSH para las investigaciones de
salud en las minas de carbón.
Para el mejoramiento de servicio, OSHA ha determinado utilizar eficazmente
sus recursos limitados con el fin de promover el compromiso entre la administración
de la empresa y la participación de empleados en programas de salud y seguridad en
el trabajo; aplicando resientes Estudios de los trabajadores, El personal de OSHA se
dedica a mejorar la calidad de nuestros esfuerzos y sabe que nuestro éxito depende de
una agencia cuyo impulso mayor es el compromiso al servicio público. OSHA debe
primeramente escuchar y responder a sus clientes.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En relación al Marco Metodológico, el Manual de Normas para la
Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Especial de Grado del Instituto
Universitario Carlos Soublette (2007) señala que en el mismo: “corresponde detallar
minuciosamente cada uno de los aspectos relacionados con la metodología que se
ha seleccionado para desarrollar la investigación, los cuales deben ser justificados”
(p.26).
Se plantea entonces la presentación de los diferentes puntos necesarios para la
comprensión del tratamiento que le dará el investigador a la Propuesta de un Modelo
de Gestión con base en el Enfoque de Organizaciones Inteligentes Caso
Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) que sirva de apoyo
a la Gestión de Seguridad para mejorar las técnicas de análisis y evaluación de los
sistemas en Maersk Drilling Venezuela, Gabarra de Perforación Maersk Pig Pioneer
(Golfo de Venezuela) en la actualidad: Tipo, Diseño, Modalidad y Nivel de la
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación.

Tipo, Diseño, Modalidad y Nivel de la Investigación
La presente investigación es una Investigación de campo, cualitativa –
interpretativa, la cual se utiliza para estudiar cómo las personas ven, entienden y
construyen su mundo, según Fernández (1995) es:
La razón que justifica su aplicación viene dada por la naturaleza del
objeto de estudio el cual tiene que ver con la indagación de aspectos de
índole de procesos humanos el cual está íntimamente relacionado al
quehacer de los seres humanos (p. 23)
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Con respecto a la Investigación de Campo el Manual de Trabajos de Grado,
de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (2007) señala:
Es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito
bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores
contribuyente, explicar sus causas y efectos, o pedir su ocurrencia,
haciendo uso de los métodos característicos de cualquiera de los
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.
Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad, en
este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o
primarios” (p.14).
Los datos que se obtuvieron para objeto de esta investigación fueron
extraídos directamente de la realidad, en la Empresa Maersk Drilling Venezuela
S.A., en el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad, Higiene y Ambiente y a las
operaciones de la Gabarra de Perforación Maersk Pig Pioneer ubicadas en el Golfo de
Venezuela (Lago de Maracaibo) del Estado Zulia de Venezuela, por lo que la misma
se puede catalogar como una investigación de campo, la cual según Arias F. (1999),
“Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.48), apoyada en una revisión
bibliográfica, esto debido a la importancia de contar con documentos formales de la
empresa así como bibliografía especializada en la materia.
En relación a lo anterior se indica que la investigación documental, es el
estudio del problema con el propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de
su naturaleza con apoyo principalmente en fuentes bibliografías, en trabajos previos,
datos divulgados por medios audiovisuales o electrónicos. (Universidad Pedagógica
Experimental Libertador UPEL (2007, p.7).
Con respecto al diseño de la investigación Alvira (1996) indica que:
Un diseño de investigación es un plan global de investigación que
integra de modo coherente y conecta las técnicas de recolección de
datos, análisis previstos y objetivos; el diseño de investigación que
intente dar respuesta a la preguntas planteadas en la misma ( p.67)
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En este sentido la Investigación se considera un diseño no experimental,
porque se obtuvo la información de la realidad en un tiempo establecido, para luego
ser analizada, que según Polit-Hungen (2002) “es donde no es posible la
manipulación (personalidad-diagnostico). En la investigación no experimental la
variable independiente no se puede manipular, la manipulación de la V.I. solamente
es posible en la investigación experimental” (p 43).

Modalidad de la Investigación

La realización de esta investigación estuvo enmarcada dentro de la modalidad
de un proyecto factible que según el Manual de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador UPEL (2007) señala, que el Proyecto Factible consiste en
“la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo
viable para solucionar problemas, requerimiento o necesidades de organizaciones
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programa, tecnologías,
métodos o procesos” (p.16).
Se entiende entonces que la investigación actual es un Proyecto Factible,
porque el investigador cuenta con el apoyo de la Empresa Maersk Drilling Venezuela,
las instalaciones y el personal que labora en la Gabarra de Perforación Maersk Rig
Pioneer para mejorar las técnicas de análisis y evaluación de los Sistemas, además el
investigador cuenta con los recursos materiales para realizar esta propuesta,
esperando que con ello se puedan beneficiar y aportar soluciones específicas a
problemas existentes, que ayudaran a un grupo de personas.

Nivel de Investigación

Basados en los objetivos de la investigación, la misma tiene un nivel
descriptivo, por cuanto la identificación y clasificación de los eventos se realizará
dentro del contexto estudiado. Al respecto, Ander Egg (1997), opina que la
investigación descriptiva se puede definir como “aquella cuyo objetivo es
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caracterizar un evento o situación concreta, indicando sus rasgos peculiares o
diferenciadores” (p.31). A través de la utilización de este método se logró la
descripción o caracterización de los diferentes eventos que se estudiaron.

Área de Investigación

Este trabajo se llevará a cabo en en la Empresa Maersk Drilling Venezuela
S.A., en el Departamento de Calidad, Salud, Seguridad, Higiene y Ambiente y a las
operaciones de la Gabarra de Perforación ubicadas en el Golfo de Venezuela (Lago
de Maracaibo) del Estado Zulia de Venezuela, con la finalidad de reflejar los valores,
actitudes y creencias de los miembros de la misma, esta empresa está identificada e
identificable para todo su público: interno y externo a través de una imagen bien
establecida y la calidad de la prestación de servicio de los mismos.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo de esta investigación, la técnica e instrumento a aplicar
es: la observación directa y la entrevista. Con respeto a la observación se puede
señalar que esta es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
Arias F. (1999), define las técnicas de recolección de datos como: “las
distintas formas o maneras de obtener información. Son ejemplos de técnicas; la
observación directa, la encuesta en sus (2) modalidades (Entrevista o Cuestionario),
el análisis documental, el análisis de contenido, entre otros” (p.53). Las técnicas de
recolección de datos son aquellos medios técnicos que se utilizan para registrar
observaciones o facilitar el tratamiento experimental de los datos.
La observación definida como científica es un elemento fundamental de
todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
numero de datos, significa observar con un objetivo claro, definido y preciso; el
investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual
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implica que debe preparar cuidadosamente la observación, la misma fue seleccionada
con la propósito de recolectar los datos necesarios para analizar la problemática
planteada de acuerdo con el área de interés del investigador.
La observación científica según Puente (2001) y en el caso del proyecto es:
Es directa porque el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o
fenómeno que trata de investigar.
La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador
se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información
"desde adentro”.
También es llamada observación de campo porque es el recurso principal de
la observación descriptiva; y se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o
fenómenos investigados.
Asimismo, es una observación individual porque la hace una sola persona, sea
porque es parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un
grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola.
Medir el actual Modelo de Gestión de seguridad y la forma de desempeño del
personal en diferentes niveles jerárquicos en la Gabarra de Perforación Maersk
Pioneer en Venezuela es un esfuerzo por captar la esencia, el tono, la atmósfera, la
personalidad, el ambiente interno de una organización o subunidad, las percepciones
son realmente evaluaciones y que están influidas por los atributos personales y
situacionales de los miembros de la organización
Para lograr una buena recolección de información se utilizaron técnicas y
estrategias que sean capaces de tener en cuenta que los protagonistas poseen
experiencias que están determinadas por la interacción con su entorno, donde el
investigador se abre al mundo de la subjetividad y de la afectividad, con una
orientación interpretativa y participante de la acción que se desarrolla poniendo en
evidencia la singularidad de los protagonistas al estar en una cultura .laboral del
mundo de la perforación. Es por ello que con la finalidad de realizar un análisis
cualitativo interpretativo se evaluaran los siguientes documentos formales de la
Empresa Maersk Drilling Venezuela:
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Cuadro N° 1
Contenido de los Documentos Formales de la Compañía
Anexo

A-B

C

D

Documento de Análisis
Visión
Políticas Corporativas de
Calidad Salud Seguridad y Ambiente
Misión
Valores
Manuales de referencia de Calidad ,Salud,
Seguridad y Ambiente ( QHSE )
Leyes referenciales ( LOPCYMAT,
NIOSH, OSHA)
Reglamentos
Directrices , memorándums
Plan de Acción de QHSE

Categoría del Documento

Supuestos Gerenciales
Visión Compartida
Modelos Mentales
Excelencia Personal
Pensamiento Sistémico
Trabajo en equipo
Aprendizaje Organizacional

Nota: Por lo extenso del contenidos de los manuales, reglamentos,
directrices, memorándum, Plan de Acción de QHSE se nombraran en la tesis,
utilizando su contenido completo para el análisis planteado.
Además en la presente investigación de utilizó la Entrevista no directiva o
semiestructurada que según Cubillos (1999) es
Un procedimiento de conversación libre del protagonista que se
acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de
recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y
circulares las cuales podrán develar las categorías de interés para la
investigación ya que clarifica conductas, fases criticas de la vida de las
personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas,
los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales,
entre otros aspectos de los protagonistas, ya que estos, desempeñan un
rol activo porque el investigador estimula la expresión de las persona
en su propio marco de referencia comprendiéndolo en su propia
contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal (s/n)
Haciendo una entrevista en profundidad se conocen intereses reales del
personal involucrado en sus diferentes niveles, las variables que mas les interesaría
validar y las habilidades del reporte que quieren desarrollar de acuerdo a sus estilos,
dividiendo al personal en grupos homogéneos, considerando sus similitudes en
cuanto a intereses y estilos de aprendizaje.
En el estudio se utilizará una entrevista dirigida al personal con
responsabilidad gerencial, supervisora y obreros de las Gabarras de Perforación
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Maersk Drilling Venezuela (Anexo G - H), las preguntas de las entrevistas que se
formularon al personal con responsabilidad de supervisión guardan relación con los
requerimientos para la

implementación del sistema inteligente y una entrevista

dirigida al personal de la Gabarras de Perforación Maersk Pionner, con la finalidad de
analizar y evaluar los siguientes factores: Supuestos Gerenciales, Visión Compartida,
Modelos Mentales, Excelencia Personal, Pensamiento Sistémico, Trabajo en equipo y
aprendizaje organizacional.
Las entrevistas realizadas estuvieron caracterizadas por ser de tipo individual
directa entre entrevistador y entrevistado y de no dirección o semiestructurada con un
guión orientador de preguntas, la mayoría de ellas abiertas para permitir una
conversación fluida y la libertad para profundizar en el tema realizando nuevas
preguntas.
A los entrevistados se les indujo a sentirse en confianza, recomendándoles que
manifestaran la verdad sobre la realidad existente, ya que de la información
suministrada por ellos, se podría deducir "lo que realmente estaba pasando" dentro de
la Gabarra de Perforación (área operacional), además que los resultados obtenidos
serán generalizados por el investigador sin identificar el nombre y apellido de los
entrevistados. Es importante destacar que en los estudios cualitativos como lo señalan
Taylor y Bogdan (1990), el poder de la muestra no depende del tamaño sino en qué
medida la muestra refleja y maximiza la diversidad del fenómeno estudiado, es decir:
recoger la mayor cantidad posible de visiones, de forma que refleje la amplitud de la
variable analizada.

Unidad de Análisis, Población y Muestra

Unidad de Análisis

El análisis siempre supone la utilización de criterios preestablecidos que
permitan abordar los insumos obtenidos por medio de las diversas técnicas e
instrumentos de la recolección de datos. Según Sabino (2000) unidad de análisis son
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“datos obtenidos a través de un conjunto de unidades que conforman el universo
relevante para la investigación” (p.121).
En esta investigación la unidad de análisis es la Gabarra de Perforación
Maersk Rig Pioneer en el Golfo de Venezuela.

Población

Son todas las unidades de investigación que se seleccionan de acuerdo con la
naturaleza de un problema, para generalizar hasta ella los datos recolectados.
Méndez (2001), expresa que la población “es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones, la cual se estudia y da origen a los
datos de investigación” (p.120). En este sentido la población estuvo constituida por
los empleados y trabajadores de Gabarra de Perforación Maersk Rig Pioneer en el
Golfo de Venezuela que a los efectos son sesenta y seis (66) personas (Cuadro N° 2 ),
que representan el 100% de la población total, los cuales nos permitirán conocer la
situación real del problema planteado.
Cuadro N° 2
Población
Cargo

Cantidad

Jefe de Equipo
Administrador de Taladro
Jefe de Mantenimiento de Taladro
Supervisor Eléctrico
Supervisor Mecánico
Mecánico C
Supervisor Mayor de Perforación
Supervisor de 12 horas
Operadores de Grúa
Obreros de Primera
Perforadores
Perforador Ayudante
Encuelladores
Cuñeros
Cocinero
Obrero de Comedor
Camarero
Total

2
2
2
2
2
4
2
4
4
12
4
4
4
12
2
2
2
66

Fuente: Descripción de puestos de la empresa Maersk Contractors Venezuela .
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Muestra

Conjunto de individuos extraídos de una población con el fin de deducir,
mediante su estudio, características de toda la población.
Según Tamayo (1991), la muestra “son elementos que se seleccionan con la
intención de averiguar algo sobre la población de la cual están tomadas” (p.115).
Cabe señalar, que la muestra debe ser una parte representativa de la
población. En este caso está representada por la totalidad de la población, sesenta y
seis (66) personas, que será fácilmente abordable por el investigador, afianzando y
asegurando los niveles de confiabilidad de la investigación. Considerándose este
procedimiento un estudio poblacional.
Según Briceño (2003), Define el “estudio poblacional como el análisis,
interpretación del conjunto total de la población, que a su vez también representa el
total de la muestra.”(p.196)

Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos

Una vez cumplido con la investigación se procederá a realizar la
presentación de los resultados, donde se mostraran los objetivos obtenidos con su
pertinente análisis, realizando las recomendaciones para mejorar las técnicas de
análisis y evaluación de los Sistemas en la Gabarra de Perforación Maersk Rig
Pioneer con deficiencias y limitaciones influenciados por un Modelo de Gestión con
base en las Organizaciones Inteligentes.
Posteriormente a los datos recabados mediante los instrumentos elaborados se
aplicó la técnica de análisis del contenido, entendiéndose con el mismo según,
Olanbuenaga e Ispizua (1989), procedimiento para interpretar el contenido de toda
clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los
documentos escritos, o como lo plantea Holsti (1969) para complementar, es una
técnica la cual establece inferencias a través de una sistemática y objetiva
identificación de las específicas características de los mensajes.
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Este análisis de inferencia se basa en una lectura realizada de forma,
sistemática, objetiva y válida, tratando de inferir del texto manifiesto, lo obvio y
directo, y del texto latente, lo oculto e indirecto. Para llevar a cabo el análisis de
inferencia, particularmente de las entrevistas se siguió la metodología recomendada
por Fernández (1995):
1. Transcribir literalmente los datos, resaltando las expresiones y
palabras comunes de los entrevistados.
2. Organizar y ordenar a través de una lectura rápida y repetida lo que
hace surgir posibles códigos para el análisis. En tal sentido, luego de la
trascripción de los datos recogidos en las entrevistas, se procedió a
compararlos y a establecer posibles semejanzas y/o diferencias entre
las opiniones emitidas, en base a los criterios seleccionados.
(Presentados en las tablas de inferencias extraídas de las entrevistas)
3. Análisis inductivo con la finalidad de definir las clases de personas
o eventos que caracterizan a la organización. El mismo se realizó para
crear un sistema de las diferentes categorías o patrones y analizarlos.
Se estipulo una estrategia de análisis conformada por siete (7) criterios con
base en el Enfoque de Organizaciones Inteligentes que el investigador considero
convenientes para recabar la información. La misma estuvo relacionada con las
categorías de análisis centrales de la Investigación. Esta estrategia de análisis se
contemplo tanto para la información recabada de los documentos formales de la
empresa como para las entrevistas dirigidas al personal de la misma. Estos criterios
fueron los siguientes:
Supuestos gerenciales. Con este criterio se pretende identificar esquemas,
ideas, supuestos y estructuras conceptuales acerca de cómo se aplican los
conocimientos y técnicas de los procesos de la administración a la realidad.
Visión compartida. Con este criterio se pretende conocer si procura construir
un sentido de compromiso grupal con el futuro y los propósitos de la institución
mediante un proceso de análisis de la realidad y conocimiento compartido sobre lo
que se desea lograr como empresa.
Modelos mentales. Son supuestos arraigados, generalizaciones e imágenes
que influyen en el modo de comprender el mundo y actuar. Se aplica para determinar
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el grado de la institución en dinamismo, si está intentando cambiar, si tiene sentido de
oportunidad, y si establece objetivos alcanzables.
Excelencia personal. Se busca conocer la existencia de elementos
impulsadores y potenciadores del desarrollo humano de la organización y crear un
entorno organizacional que aliente a todos sus integrantes a desarrollarse.
Pensamiento sistémico. Con este criterio se pretende identificar si analiza,
describe y comprende las fuerzas e interrelaciones de los procesos, la solución de
problemas y las prioridades que le son comunes al personal y a las funciones que se
desempeñan en los diferentes niveles de la estructura organizacional.
Trabajo en equipo. Con este criterio se pretende indagar si facilita la
participación y la formación de comunidades de aprendizaje para lograr el éxito.
Aprendizaje organizacional. Con este criterio se pretende conocer si se
posibilita aprender adoptar conductas diferentes a las preestablecidas por la
formalidad y los conocimientos que aportan los integrantes de la empresa.

Validez del Instrumento
Según Hernández y Otros (1998) “la validez de una medida se refiere
al grado en el cual el proceso de medición está libre de error aleatorio” (p.43).
Existen diversos

modos

para establecer la validez de una medida o

instrumento. En el caso de la presente investigación, se utilizó el procedimiento de
la validez del contenido a través del juicio de expertos en Investigación y en
Metodología.

Procedimiento Metodológico para el desarrollo de la Investigación

En la consecución de los objetivos planteados en la investigación se llevarán
a cabo las siguientes etapas:
Etapa I: En esta fase se llevó a cabo el planteamiento de la Investigación,
Proponer un Modelo de Gestión con base en el Enfoque de Organizaciones
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Inteligentes. Caso Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE)
que sirva de apoyo a la Gestión de Seguridad para mejorar las técnicas de análisis y
evaluación de los sistemas en Maersk Drilling Venezuela, Gabarra de Perforación
Maersk Pig Pioneer (Golfo de Venezuela), en la actualidad con la finalidad de
reflejar los valores, actitudes y creencias de los miembros de la misma, para evaluar
las deficiencias y limitaciones, además, de la descripción y caracterización del
problema que se investigó.
Etapa II: Es la fase donde se realizó un estudio bibliográfico relacionado con
el problema planteado, con la finalidad de encontrar investigaciones previas, que
puedan ser consideradas como antecedentes del problema a investigar, así como el
desarrollo de la conceptualización.
Etapa III: Se realizó la selección de la Metodología que se utilizará para
llevar a cabo la investigación. Esta etapa se muestra el tipo, el diseño, la modalidad
y el nivel del estudio que se desarrollará, el área de investigación, lo que permite el
desarrollo de los objetivos del Proyecto.
Etapa IV: En esta etapa se presentaran los resultados obtenidos de las
diferentes etapas de trabajo que le darán sustento a la presentación de la Propuesta
de un Modelo de Gestión con base en el Enfoque de Organizaciones Inteligentes.
Caso Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE) que sirva de
apoyo a la Gestión de Seguridad para mejorar las técnicas de análisis y evaluación de
los sistemas en Maersk Drilling Venezuela, Gabarra de Perforación Maersk Pig
Pioneer (Golfo de Venezuela) del actual Modelo de Gestión, que permita compensar
las deficiencias y limitaciones producto de los resultados de la investigación, con la
finalidad de presentar una propuesta con soluciones y recomendaciones en opinión
del investigador.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el fin de exponer los datos obtenidos y para la mejor comprensión de la
información, se procede a mostrar estos datos de acuerdo con los objetivos
planteados: Diagnosticar el actual Modelo de Gestión y la forma desempeño del
personal en diferentes niveles jerárquicos en la Gabarra de Perforación Maersk Pig
Pioneer en Venezuela y Describir los factores que ofrece el Enfoque de las
Organizaciones Inteligentes para mejorar la gestión de seguridad practicado en la
Gabarra de Perforación Maersk Pig Pioneer en Venezuela, variables y las
dimensiones que fueron medidos a través de una serie de ítems. Además el análisis
se realiza mediante un enfoque cualitativo - interpretativo, a fin de reflejar la realidad
práctica objeto de estudio. La utilización del instrumento de recolección de datos
logró recolectar la información que se utilizó para explicar y sustentar la problemática
planteada, en esta investigación.
Una vez recolectada la información, se procede al análisis de los mismos.,
Ballestrini (2001), entre otras cosas comenta que los resultados de la investigación
son todos aquellos datos obtenidos como respuestas a las preguntas realizadas, y que
tienen como objetivo proporcionar al investigador una base palpable para el posterior
estudio (p.169)
Con respecto al análisis de los datos Ballestrini (2001) lo define como:
El propósito de organizar los datos recabados e intentar dar respuestas a
los objetivos planteados en el estudio, evidenciando los principales
hallazgos encontrados, conectándolos de manera directa con las bases
teóricas que sustentan la misma, las variables delimitadas y el sistema
hipotético establecido, así como los conocimientos que disponemos con
relación al problema enmarcado (p. 169)

En resumen, luego de recabados, organizados y ordenados, todos los datos
(Material bibliográfico y textos, lectura de documentos y entrevistas en profundidad)
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se interrelacionó dicha información a objeto de definir lineamientos y concepciones
en función de las acciones plasmadas en sus textos y actos diarios revelados en ambos
elementos de análisis, obteniendo de esta forma un patrón que permitió interpretar y
evaluar la información recabada.

Análisis de contenido de los documentos formales de la empresa Maersk
Drilling Venezuela (Maersk Contrators de Venezuela S.A.)

El análisis de los documentos formales estuvo basado en inferir de la lectura
de la visión, misión, valores, políticas de QHSE, manuales de referencia, leyes
referenciales, reglamentos, directrices y el plan de acción corporativo de QHSE. Las
categorías de análisis de esta investigación considerando los criterios establecidos
para tal fin. Igualmente del análisis de la información recabada mediante las
entrevistas se derivaron las inferencias correspondientes.
De la información suministrada por los documentos se infirió, tomando en
consideración las categorías centrales de este estudio, lo que a continuación se
presenta:
Supuestos gerenciales. Se deduce de la lectura, revisión y análisis de los
documentos, que en la empresa Maersk Drilling Venezuela y la Gerencia de QHSE,
existen una serie de lineamientos formales claramente establecidos y definidos los
cuales sirven de marco para los tomadores de decisiones en aspectos inherentes a las
personas y los elementos inmersos en la realidad a gerenciar. Se deduce además, que
su redacción maneja un criterio basado en el valor de lo práctico y lo pragmático, aun
siguiendo los parámetros internacional del grupo y tropical izándose de acuerdo con
los requerimientos locales del país en operación Venezuela. En relación a los valores
se señala que estos se reflejan en cada una de las líneas que conforman la visión y
misión y que servirán de guía para la actuación de los miembros de la comunidad
operativa en toda la empresa. Su conducción o estilo de gerencia se caracteriza y
sustenta en cinco valores principales.
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Por ende, las acciones estarán signadas y conducidas entonces por líderes que
proporcionen un sentido orientador y promotor, regido por la democracia, entendida
como la apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, garantes de un
clima de respeto mutuo; por la autonomía, la cual posibilita la libertad de expresión
en todos los ámbitos dentro de las operaciones en las gabarras de perforación; y la
solidaridad, como predominio de los intereses de la colectividad y no del
individualismo competitivo.
En relación a la Visión compartida, la revisión y análisis permitió resaltar la
existencia de evidencias escritas que establecen niveles importantes de cooperación
para la integración entre la gente misma y esta con la compañía. Sin embargo, según la
intención corporativa tanto de la casa matriz en Dinamarca como de los entes nacionales
(clientes y Estado Venezolano), la visión universal se enuncia como: la búsqueda de la “0”
accidentabilidad, lo cual de esta forma se hace, por demás inalcanzable, de manera que

debe dársele sentido a través de una configuración propia en cada región operacional
que permita el desarrollo del sentido de pertinencia de sus miembros.
En referencia a los Modelos mentales, los supuestos e imágenes que se
plantean y la disposición hacia los cambios, de la lectura de los documentos formales
e institucionales, se infiere que intenta estar inmersa en los procesos de cambio que
ameritan las organizaciones hoy día. Esto se induce de sus objetivos estratégicos en
los cuales se hacen señalamientos de dinamismo y sentido de oportunidad por parte
de la organización, ejemplo de ello "Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas
nacionales e internacionales...", entre otros.
Por otra parte, el análisis del contenido de otros textos formales, permitió
resaltar la existencia de evidencias en cuanto al cambio que constituyen aspectos
importantes para la gestión de las diferentes instancias administrativas. Esas
transformaciones, también se han visto influenciadas por las realidades que se viven
en todo el mundo. Tomando en cuenta esas variables y, asumiendo la actitud crítica
que debe reinar en las instituciones productivas del ramo.
El siguiente factor analizado es la Excelencia personal, donde partiendo de las
líneas centrales de acción de la corporación, sus valores y la transmisión de su cultura
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desde casa matriz, creación de conocimientos y la formación de profesionales
cuantitativa y cualitativamente preparados para el desarrollo del país, se asume que
ésta categoría representa el centro vital de acción de la compañía, ya que del impulso
y desarrollo que se le propicie al capital humano de la organización, tanto interno
como externo, dependerá el éxito de las premisas propuestas. Maersk Contractors
Venezuela S.A., según lo expuesto en sus documentos, sustenta sus acciones en la
materialización y profundización de los valores que orientan su gestión institucional.
Entre ellos se resalta el valor por la excelencia, con el cual se pretende asumir
una actualización permanente del conocimiento a través de la interacción realizada
por su personal especializado, Gerencial. Esto supone desde todo punto de vista, que
como se señala en la visión, misión y objetivos, la necesidad de "conducir un proceso
de entrega de servicio de mejor calidad incluyendo la formación de un profesional
hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado,
regionalizado y en un proceso acelerado de transformación, con base en resultados de
una operación con calidad científica y pertinencia social", se aclara que este objetivo
está dirigido al cliente externo, pero, sería importante que esto se extendiera también
al personal de gerencial, administrativo y obrero, integrantes importantes y necesarios
para el desarrollo de Maersk Contractors Venezuela S.A.
En cuanto al Pensamiento Sistémico se evidencia que los formuladores
establecen en el texto de sus cinco (6) valores corporativos, que estos servirán como
elementos integradores de las actuaciones y conductas de cada uno de los miembros
de la comunidad laboral, pero esto no se evidencia de manera directa en las líneas de
los textos de la visión y la misión como documentos rectores de las acciones de
cualquier organización. Solo uno, el de las políticas presenta evidencia una posible
relación con este aspecto; el cual dice: "está comprometida a salvaguardar la
seguridad, protección y salud de todo el personal sin discriminación alguna, así como
a respetar y cuidar el medio ambiente y preservar los activos de la compañía, en el
marco del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Maersk Drilling de
Venezuela (Maersk Contractors Venezuela S.A.) se suscribe a las políticas
establecidas por A.P.Moller – MAERSK en materia de salud, seguridad y ambiente,
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de esta, se puede inferir que se pretende con un nuevo modelo cultural integrar las
personas y los procesos de la organización.
Otro factor analizado es el Aprendizaje y trabajo en equipo y en el caso de la
investigación se infiere que hay evidencias por escrito de que se fomente la
participación del personal que labora en su seno de manera que a partir de niveles de
colaboración lograr el éxito. En el texto de sus políticas se evidencia solo tres de ellas
relacionadas con la categoría que se analiza. Estas son las siguientes: "Promover una
cultura de mejoramiento continuo en pro de la seguridad del personal, la preservación
del medio ambiente y los activos de la compañía, así como a la formación en
seguridad

y salud en el trabajo, prevención de accidentes y enfermedades

ocupacionales, asegurando el seguimiento y control de un sistema de vigilancia
epidemiológica aprobado", “Comunicar las responsabilidades que en materia de SSA
debe asumir cada individuo de la organización”, “Identificar el incumplimiento de los
requerimientos de SSA y promover que todos los incidentes y cuasi-accidentes sean
abiertamente discutidos e investigados, donde se tomen las acciones correctivas
necesarias y se verifique su efectividad”. Estas estrategias se relacionan directamente
a las categorías de integración y comunicación
Y en el caso del Aprendizaje organizacional el análisis llevar a deducir que no
hay evidencias por escrito de que se posibilita aprender del agregado de
conocimientos que aportan los integrantes de la institución y si su resultado se
constituye en un valor agregado a los resultados finales, por el contrario existe toda
una normativa que prescribe claramente las conductas sin posibilidad actuar
discrecionalmente, dándole solo a la empresa la posibilidad de “ordenar “, “designar
“, “instruir”, “ejecutar,” .
De la información recabada mediante las entrevistas en profundidad realizadas
al personal de la empresa, se infirió, tomando en consideración las categorías
centrales de este estudio, lo que a continuación se presenta:
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Cuadro N° 3

N°

Opiniones obtenidas de las entrevistas realizadas al
personal con responsabilidad no supervisores
Pregunta
Opiniones obtenidas

1

¿Cómo se caracterizaría la forma de
llevar a cabo las funciones de
planificación, organización, dirección y
control en el cargo que desempeñan los
tomadores de decisión en la empresa?

2

¿Cuáles cambios recomendaría Ud. se
deberían llevar a cabo de manera que las
funciones de cada puesto de trabajo que
realiza el personal en los diferentes
niveles jerárquicos fuera más eficaz para
la misión de la empresa?
Explique si considera que en las
funciones de su cargo puede adoptar
conductas diferentes a la que le imponen
los reglamentos y normas de la empresa
aunque parezcan inoperantes.

3

4

5

6

7

¿Considera
que
para
controlar
eficientemente al personal se le debe
describir exactamente las tareas que debe
realizar?
¿Que opinión le merece el hecho que la
política de QHSE de la empresa se debe
trazar a través de un proceso de análisis
de la realidad y conocimiento compartido
sobre lo que se desea ser como empresa?
¿Que opinión le merece el hecho de que
para generar actitudes de compromiso y
aptitudes en el personal que produzcan
los cambios que satisfagan tanto las
exigencias organizacionales como los de
la sociedad se debe recurrir al dialogo
franco y sincero?
¿Cree que en la empresa sería importante
construir la visión y políticas dando la
oportunidad al personal de concentrar sus
esfuerzos aportando sus ideas para su
logro de manera de comprometerlos?
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- Muy
apegada
a
la
reglamentación
- Centralista
- Burocrática
- Lenta en la toma de
decisiones
Implementando nuevas ideas
gerenciales
- Que los cargos los ocupen
verdaderos gerentes
- Evitar la politiquería
-

Estoy de acuerdo
Ese es el gran problema

- No hay tiempo para otros
caminos
- Las
soluciones
son
pragmáticas
- Eso está muy lejos de la
realidad
- Ya
las
cosas
están
determinadas por anticipado
Considero que el dialogo es
muy importante
Esta manera no se lleva a cabo

Si pero hay obstáculos
burocráticos
Esas son mis aspiraciones
Ese es nuestro “deber ser”

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

¿Se valora la importancia de construir un - En mi gabarra ese es nuestro
sentido de compromiso grupal con el norte, el problema es el resto
futuro (visión) y los propósitos (misión) - Ese uno de los grandes
que se quieren lograr en la empresa?
problemas LUZ
¿Considera que la gerencia debe estar - Si estoy de acuerdo
dispuesta a cuestionar los viejos - Debería ser una política
paradigmas y cambiarlos por otros más - Ha y mucho apego a la
acordes con la realidad existente?
tradición
¿Cuándo se presentan inconvenientes se - Eso es correcto
solucionan
acogiéndose
a
los - Para evitar inconvenientes hay
procedimientos y reglamentos de la que acogerse a los reglamentos
empresa o adopta medidas según los
requerimientos de la situación y
demandas de los usuarios?
¿Que opinión le merece el hecho que el - Eso es muy importante
personal a ocupar cargos de supervisión y - Así se desarrollaría el talento
gerencial, debe cumplir con un perfil de humano
competencias personales y gerenciales?
¿Explique, para desempeñar su cargo - Solo
he
recibido
eficientemente ha recibido entrenamiento entrenamiento, pero falta mas
y capacitación acerca de competencias - Se ocupan los cargos por
en el contexto operacional?
política
¿Que conocimientos tiene acerca de la - Lo desconozco
gerencia considerando el enfoque de la - Quisiera información sobre
organización inteligente?
ese tema
¿Qué evidencias podría dar acerca de que - Si lo considero pero hay
se analiza y reflexiona el impacto de las muchos obstáculos burocráticos y
decisiones que se toman con los culturales
resultados totales que desea la empresa?
¿Qué acciones de coordinación se vienen - Se hacen muchas reuniones
realizando de manera que el personal que - A la final se actúa como
labora en las gabarras de perforación se mandones jefes.
conecte al resto de las unidades de la
flota y al equipo administrativo en base?
¿Considera que muchos de los Efectivamente no se trabaja en
inconvenientes de la empresa obedecen a equipo
que no se incentiva el aprendizaje y
trabaja en equipo?
¿Cuando se presenta alguna dificultad - Esas son mis aspiraciones
induce a su personal que aporte sus - Las normas lo impiden
conocimientos para solucionarla de
manera diferente a como rezan los
reglamentos y procedimientos?
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18

Que opinión le merece el siguiente
planteamiento: “La clave del aprendizaje
organizacional se encuentra en el nivel de
eficacia
de
la
transmisión
del
conocimiento de cada individuo que
pertenece a ella”

-

Estoy de acuerdo
Los reglamentos lo impiden

Análisis de contenido de las opiniones obtenidas de las entrevistas realizadas al
personal de responsabilidad no supervisora

La información suministrada por las entrevistas dirigidas al personal con
responsabilidad de no supervisores, permitió luego de extraer las opiniones
presentadas, realizar su respectivo análisis de contenidos.
En tal sentido considerando la información suministrada en las entrevistas en
relación a los Supuestos Gerenciales de esas inferencias se deduce que por la forma
de llevar a cabo las funciones de manera centralizada, burocrática, apegada a la
reglamentación y lentitud en la toma de decisiones subyacen supuestos asociados a
ideas de naturaleza mecánica sobre la organización y las personas. Estos supuestos
condicionan e influyen la acción gerencial conduciendo a modos de actuación rígidos
e inflexibles, centralizan la toma de decisiones y la solución de problemas con
limitadas posibilidades para indagar alternativas diferentes a las preestablecidas.
Asimismo, se pretende establecer una dirección autocrática, netamente piramidal,
donde el personal con autoridad ambicionan tener en su sitio de dirección solo una
"parcela de poder". Cuando estos estilos de dirección se abren hacia la apertura de
iniciativas individuales, según su opinión, está marcado por la política y los intereses
particulares.
De la información suministrada también se infirió que existe un rechazo tácito
a dicho estilo, sobre todo en los niveles del personal, porque es calificada como
"piramidal", "burocrática" y "clientelar", lo que conlleva a que sea "poco
participativa" y que responda a "intereses particulares y compromisos tal vez vistos
como políticos", marcada entonces por estas razones, por la "ambición, el poder, la
fuerza y la competencia".
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Con relación a la Visión Compartida se infirió de las conversaciones
realizadas con el personal con autoridad que hay escasas acciones coordinadas de
manera de que exista una integración con el resto de las áreas operacionales que
existen en la empresa. Ello lo corroboran cuando señalan por ejemplo que existe un
manejo absoluto por parte de las Gerencias en lo que respecta a lo formulado en la
filosofía de gestión. Estos poseen una clara definición de los objetivos que guían los
procesos del desarrollo estratégico de la empresa. Se hace la salvedad que es en este
nivel donde se formulan dichos documentos. En este sentido existe un
desconocimiento de los objetivos y estrategias particulares que se formulan en la
filosofía de gestión para Maersk Contractors, en los cuales ellos deberían estar
involucrados. En lo particular es importante hacer referencia de que el personal
entrevistado en su gran mayoría formuló una visión y misión muy cercana a la real,
pero construida a partir de sus modelos mentales y no por conocimiento de lo
planteado por la institución.
En relación a modelos mentales se infiere que el personal con
responsabilidades supervisora son cerrados en sus planteamientos y a alternativas
diferentes, “los acuerdos políticos paralizan todo”, “son muy personalistas”, “les
cuesta mucho dar su brazo a torcer”. A pesar de las expresiones presentadas en el
análisis de las anteriores categorías, no muy favorables a la empresa, los entrevistados
consideraron que esta compañía es la "mejor para trabajar" por "la estabilidad,
seguridad y prestigio laboral que ella ofrece, pero recomiendan que se realicen
cambios estructurales que favorezcan su desempeño.
Para la gran mayoría, la imagen de compañía "se ha ido deteriorando", por
factores propios, como "la politiquería”, grupúsculos de poder y externos a ella, como
la recesión económica del país. Se infirió de las conversaciones sostenidas con los
entrevistados que en Maersk Contractors se está intentando implementar procesos de
cambio, pero se percibe que estos están teñidos por "manejos grupales de
demostración de control y poder de grupos internos, netamente individuales y no
organizacionales", lo que convierte estos procesos en una "simple apariencia más no
en hechos palpables".

105

De ello se deduce que a pesar de que los cambios tienen un sentido de
oportunidad, no son asumidos de esta manera por la comunidad laboral.
Razón incluso que deteriora en gran medida el alcance de lo planteado en la
Misión: "Establecer por tiempo indefinido confiabilidad en producción de petróleo así
como en servicios de rehabilitación y mantenimiento de pozos, a través de actividades
industriales, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con funciones
especificas de alta calidad y servicios de tecnología de información especializada en
las áreas de producción, tanto en tierra como en agua, proveyendo productos y
servicios de alto valor, así como resultados que sobrepasen las expectativas del
cliente”
En relación a la Excelencia personal de las conversaciones sostenidas con los
entrevistados, se infirió por lo expresado por ellos específicamente, el personal con
responsabilidades no supervisora, que ésta categoría representa el centro vital de
acción de Maersk Contractors, porque del impulso y desarrollo que se le propicie al
capital humano de la organización, tanto interno como externo, dependerá el éxito de
las premisas propuestas, ejemplo de ello es la política de desarrollo del talento
humano impulsado por el presidente de la compañía, sin embargo, manifiestan que
“las oportunidades benefician con preferencia al personal de supervisores” y que ello
debe ser extendido para los empleados y obreros.
Por otra parte, a pesar de que, como se evidenció en los documentos, existen
algunas estrategias sobre todo dirigidas en este sentido al personal, estos no se sienten
estimulados por parte de las gerencias actuantes para desarrollarse profesionalmente,
este desarrollo se hace de forma particular sin la colaboración de la institución a la
cual pertenecen. Además de no ofrecerles retos profesionales ni proveerles nuevas
oportunidades de desarrollo, según las opiniones manifestadas. La excesiva
burocracia y los compromisos clientelares son las principales trabas para el desarrollo
académico y profesional de su personal.
Considerando la información suministrada en las entrevistas por el personal
con responsabilidad no supervisora, en relación a la Conectividad o Pensamiento
Sistémico manifiestan que en cuanto a si su acción gerencial está alineada a los
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propósitos de la compañía consideran que si, pero existen una serie de obstáculos
organizacionales que lo impiden entre los cuales se encuentra la estructura y la
comunicación.
En tal sentido el personal de Maersk Contractors, desde sus niveles
gerenciales hasta los obreros, poseen un alto grado de conocimiento de como está
estructurada dicha empresa. De la información suministrada por los entrevistados
también se infirió que existe un rechazo a dicha estructura, sobre todo en los niveles
del personal obrero, ya que es calificada como "piramidal", "burocrática" y
"clientelar", lo que conlleva a que sea "poco participativa" y que responda a
"intereses y compromisos particulares ", marcada entonces por estas razones, por la
"ambición, el poder, la fuerza y la competencia interna".
En relación al Trabajo en Equipo de las conversaciones sostenidas con los
entrevistados, se infirió los mismos consideran que consideran que la falta de trabajo
en equipo constituye una de las causas de muchos inconvenientes. Algunos
manifestaron que en su unidad “ese es nuestro norte el problema es el resto”, “el
trabajo en equipo es una gran idea”, “deberían darnos talleres para aprender a trabajar
en equipo”.
Por lo tanto se dedujo que no hay evidencias que se fomente el aprendizaje en
equipo y por ende la formación de comunidades de aprendizaje de manera que a
partir de niveles de colaboración lograr el éxito.
Con relación al Aprendizaje Organizacional se infiere que dado los supuestos
mecánicos y el estilo autocrático del personal con responsabilidad de supervisión, se
dan pocas posibilidades para el aprendizaje, porque todo esta enmarcado en el
formalismo y los reglamentos. Se infiere además que existe un manejo absoluto por
parte del personal con autoridad de lo formulado en la filosofía de gestión. Estos
poseen una clara definición de los objetivos que guían los procesos del desarrollo
estratégico de Maersk Contractors.
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N°
1

2

3

4

Cuadro N° 4
Opiniones obtenidas de las entrevistas realizadas al
personal con responsabilidad de supervisores
Pregunta
Opiniones obtenidas
¿Cuáles obstáculos considera Ud. se - Falta de integración entre las
presentan en las gabarras de perforación máximas instancias de las empresa
de la empresa que han afectado la - Falta de involucramiento
eficacia y el desempeño en materia de - La lentitud de respuesta
seguridad, higiene y ambiente?
- El modelo de toma de
decisiones
- La acción gerencial de forma
colegiada
¿Podría describir las acciones que - Coordinar
acciones
de
deberían
acometer
las
diferentes participación de las diferentes
Gerencias de la empresa para la correcta instancias
implementación de un nuevo modelo - Acometer
acciones
de
organización inteligente de gestión de sensibilización y divulgación
QHSE?
- Implementar acciones de
integración entre los niveles
obreros y supervisores.
- Servir de vaso comunicante
entre
las
instancias
de
departamentos, gabarras.
¿Como acción gerencial de las diferentes - Mejoramiento de la enseñanza
instancias de la empresa, en que proceso aprendizaje
deberían concentrar su atención de - Mejoramiento de la calidad
manera
de
responder
eficaz
y educativa
eficientemente a los requerimientos del - La capacitación docente
sistema de QHSE bajo el modelo de - Dotación de recursos
organización inteligente?
instruccionales
- Direccional los recursos para
la inversión en la planta física
¿Cuáles son los requerimientos que
demanda el modelo de gestión de
organización inteligente a las instancias
de la empresa?
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- Realización de eventos de
diferente
naturaleza:
foros,
seminarios, conferencias
- Estimular la investigación y
divulgación de resultados en el
tema del Currículo: tesis, trabajos,
monografías, etc.
- Intervenciones
de
sensibilización y manejo de las
resistencias
- Participación
e

5

6

involucramiento para generar
compromisos
¿Podría mencionar que acciones tienen Autogestión
previstas ante la burocracia, lentitud e Desarrollo organizacional
ineficacia que caracteriza la acción Capacitación gerencial
gerencial de las diferentes instancias
administrativas de la empresa?
¿Qué causas considera han incidido en - Falta de integración entre los
que el
personal
gerencial
siga gerentes y las instancias de soporte
manteniendo sistemas de gestión de administrativo.
QHSE anticuados a pesar de los intentos - Factores culturales
por implementar nuevos diseños?

Análisis de contenido de las inferencias de las entrevistas realizadas al
personal de responsabilidad supervisora

La información suministrada por las entrevistas dirigidas al personal con
responsabilidad de supervisión, permitió luego de extraer las inferencias presentadas
y realizar su respectivo análisis.
En tal sentido considerando la información suministrada en las entrevistas, se
deduce que perciben una acción gerencial en el personal con responsabilidad
fundamentada en ideas o supuestos de la gente y la organización de tipo mecánico lo
cual implica llevar a cabo sus funciones de manera centralizada, burocrática, apegada
a la reglamentación. Esto trae como consecuencias la presencia de obstáculos que
pueden afectan la eficacia de la implementación del proceso productivo eficiente
(inteligente). Entre las debilidades se destacan: Falta de integración entre las máximas
instancias, lentitud de respuesta y el modelo de toma de decisiones.
En atención a esos obstáculos plantean una serie de acciones que deberían
adoptar las diferentes instancias académico administrativas entre las cuales destacan:
Coordinar acciones de participación de las diferentes instancias, acometer acciones de
sensibilización y divulgación, implementar acciones de integración entre los niveles
operacionales y administrativos y servir de vaso comunicante entre las instancias de
departamento, gerencias, aéreas operacionales y gabarras. Estas acciones podríamos
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relacionarlas con el criterio de la conectividad organizacional y la categoría de
análisis pensamiento sistémico.
Por otra parte, destacan una serie de procesos de aprendizaje que deberían
adoptar las diferentes instancias de Maersk Contractors tales como: Mejoramiento de
la enseñanza aprendizaje, mejoramiento de la calidad educativa, la capacitación de
supervisores, dotación de recursos instruccionales y direccionar los recursos para la
inversión en la planta física.
Finalmente destacan una serie de estrategias para vencer las resistencias y
paliar la falta de recursos considerando la excesiva burocracia, lentitud y centralismo
que caracteriza la acción gerencial de las diferentes instancias académicas
administrativas. Entre las cuales cabe mencionar Realización de eventos de diferente
naturaleza: foros, seminarios, conferencias. Estimular la investigación y divulgación
de resultados en temas operacionales y de seguridad, monografías, etc. Intervenciones
de sensibilización y manejo de las resistencias y participación e involucramiento para
generar compromisos.
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CAPITULO V

LA PROPUESTA

Propuesta de un Modelo de Gestión con base en las Organizaciones Inteligentes
que sirva de apoyo a la Gestión de Seguridad (QHSE) para mejorar las técnicas
de análisis y evaluación de los Sistema en la Gabarra Maersk Rig Pionner

Presentación

El Modelo de Gestión con base en las Organizaciones Inteligente se enmarca
en el aprendizaje organizacional entendido como el proceso que permite transformar
la teoría de acción de una organización, la construcción de una visión común con un
compromiso colectivo para revisar los valores o principios rectores, modificarlos
cuando sea necesario, desarrollar continuamente modos más eficientes y eficaces para
llevarlos acabo y la puesta en práctica de una evaluación formativa.
Se sustenta en el Enfoque Sistémico o de la Organización Inteligente que
plantea Senge (1996) en la Quinta Disciplina, donde señala como requisitos para que
una organización desarrolle procesos de aprendizaje organizacional significativos o
transformadores: el tener una visión compartida, un aprendizaje en equipo, el
pensamiento sistémico, la excelencia personal y los modelos mentales que permitirán
la transformación de las organizaciones en organizaciones que aprenden o
inteligentes.
En tal sentido a continuación se presentan los aspectos fundamentales del
mismo:
Estructura Conceptual


Aprendizaje e inteligencia organizacional



Gerencia por valores
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Visión compartida



Pensamiento sistémico



Compromiso por la excelencia personal



Predisposición al cambio



Trabajo en equipo



Autonomía y espíritu emprendedor.



Estructura simple.
Elementos



Contexto: Global, nacional, regional y local



Actores de la comunidad laboral de la gabarra de perforación Maersk Rig

Pioneer.


Procesos gerenciales



Disciplinas de aprendizaje



Procesos de aprendizajes organizacional, colectivo e individual



Requerimientos del sistema de gestión basado en

el enfoque de

organizaciones inteligentes.


Retroalimentación del modelo

Fundamentación Teórica

El aprendizaje se centra en la mejora continua del trabajo, la solución de los
problemas y las respuestas oportunas a los usuarios del sistema, asimismo, hace
énfasis en el aumento de las capacidades profesionales y desarrollo de la
organización. También se sustenta en la Teoría de Acción de Argyris y Schon
(1978), que establece que el aprendizaje organizacional se produce cuando el
colectivo responde de modo distinto al habitual cuando se presentan los errores. De
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este modo la organización tiene una competencia nueva, que la capacita para procesar
la información, corregir errores y proponer soluciones de un modo creativo.
Existe una diferencia sustancial entre la perspectiva de los programas de
cambio convencional y los que se enmarcan dentro del enfoque de las organizaciones
inteligentes. Los esfuerzos de cambio dentro de la perspectiva tradicional se ventilan
mediante el diseño de programas prescriptivos, enfatizándose al abordaje de los
aspectos relativos a la instrumentalidad del comportamiento de las organizaciones.
Según este enfoque para llevar a cabo el proceso de cambio se procede en una
primera instancia, ya sea con mucha o poca participación entre el consultor de
procesos o agente de cambio y el sistema cliente, a planificar y definir un ante
proyecto de la organización ideal, tan exacta y deseada como sea posible en términos
de estrategias, estructura, sistemas y cultura.
Posteriormente se comienza a difundir el anteproyecto y a enseñar a los
integrantes de la organización cómo actuar conforme al mismo. La consecuencia de
este enfoque es la formación de una dicotomía entre el proceso de reorganización y el
cambio de conducta del personal del organismo, generándose resistencias al cambio
al percibir como amenazas las imposiciones.
Por el contrario, las intervenciones que se enmarcan en el enfoque de las
organizaciones inteligentes parten de una estrategia de aprendizaje y mantienen una
integración entre los procesos de reorganización y los cambios de conducta. Los
cambios organizacionales y de comportamiento tienen lugar mediante un proceso de
aprendizaje colectivo y común en el que se intercambian pensamientos, acciones,
reflexiones y decisiones entre el agente de cambio y el personal de la institución
mediante el diálogo. Aquí el cambio de conducta lleva al cambio organizacional. Esto
trae como consecuencia que la nueva organización no es la causa de una imposición
prescriptiva, sino el resultado de un proceso de aprendizaje. Al involucrarse a los
actores y considerar sus ideas y puntos de vista se ven comprometidos a como
llevarlo a cabo. De esta manera el cambio se percibe como una oportunidad y no
como una amenaza. Valecillos (2007).
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Principios


Participación



Descentralización



Diálogo y comunicación



Autonomía



Adaptación y cambio



Eficiencia y efectividad



Cooperación

Objetivos del Modelo de Gestión

Objetivo General

Proporcionar elementos teóricos y metodológicos que favorezcan el
aprendizaje organizacional dentro del proceso gerencial de las áreas operacionales
(Gabarras de Perforación de Maersk Contractors Venezuela S.A.) basado en

el

Enfoque de Organizaciones Inteligentes.

Objetivos Específicos


Facilitar procesos de aprendizaje organizacional para el cambio en la gestión y

la eficacia necesario para responder oportunamente a los requerimientos que demanda
la implementación del sistema de gestión de CSSA (QHSE).


Valorar la formación de comunidades de aprendizaje dentro de las diferentes

instancias operacionales.


Orientar situaciones que propicien el aprendizaje organizacional abierto al

cambio y a la participación en la toma de decisiones.
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Operatividad del Modelo


La gestión de las diferentes áreas de la gerencia de CSSA (QHSE) de Maersk

Contractors Venezuela S.A., orientarán sus acciones de manera de constituirse en
comunidades de procesos de aprendizajes


Los procesos de aprendizajes se orientarán a los requerimientos del Modelo de

Gestión como comunidad inteligente al: mejoramiento de la enseñanza aprendizaje,
mejoramiento de la calidad educativa, la capacitación de los obreros y supervisores,
dotación de recursos e infraestructura física.


Los componentes del modelo interactúan en la búsqueda de cambios en los

procesos gerenciales que generen aprendizajes que redundan en la eficacia de los
propósitos del sistema de gestión de seguridad, restringiendo la formalidad y
burocracia en los procedimientos de trabajo.


El principio de descentralización implica la participación y el compromiso de

todo el personal de las gabarras en la toma de decisiones, en la construcción de una
visión compartida en correspondencia a los requerimientos del sistema de gestión y
del contexto externo que permita un aprendizaje en equipo que propicie el desarrollo
de visiones comunes sobre los objetivos y metas personales con los de la compañía.


La planificación en comunidades de aprendizaje participativa posibilita

identificar todo lo que es necesario para la toma de decisiones, convirtiendo lo
pensado y deseado en acciones concretas.


La planificación guarda estrecha relación con la comunicación, la resolución

de problemas, la toma de decisiones, los modelos mentales, la evaluación y el
aprendizaje. Esto permite la eficiencia gerencial y el desempeño del personal al
identificar los problemas en colectivo en cuanto a las respuestas acorde con los
objetivos, visión y misión institucional, en este caso las demandas del sistema de
gestión inteligente.
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Funciones Estratégicas de apoyo al Modelo de Gestión basado en el
Enfoque de Organizaciones inteligentes.


Propiciar la participación de las diferentes instancias jerárquicas en la reforma

y transformación en los esfuerzos que se realiza en pro del nuevo diseño del Modelo
de Gestión.


Constituir un medio de integración entre los procesos operacionales que se

realizan abordo e las gabarras de perforación y las directrices emitidas desde la
gerencia de QHSE


Coordinar acciones que faciliten la participación de la comunidad obrera y el

personal con responsabilidad de supervisión y directivo en la gestión, realización y
valoración del modelo de gestión basado en

el enfoque de organizaciones

inteligentes.


Constituirse en el medio que posibilite la fluidez de los procesos entre las

instancias abordo y en tierra.


Involucrar al mayor número de dependencias de la empresa que posibilite la

integración y sistematización requerida por los nuevos procesos del Modelo de
Gestión.


El modelo propuesto debe facilitar que el personal con autoridad asuma el

compromiso en cuanto a gerencia inteligente, tomando en cuenta los nuevos
paradigmas, y en virtud de que se está inserto en un mundo globalizado y en una
sociedad del conocimiento que establece un máximo nivel de competitividad, de
exigencia y de calidad.


Los cargos deben ser ocupados por gerentes que verdaderamente pongan en

práctica procesos gerenciales tales como la planificación, para disminuir el riesgo de
fracaso; la organización, que posibilite el cumplimiento de los objetivos; la dirección,
que son las diligencias realizadas por el jefe o coordinador para garantizar el óptimo
desarrollo de las actividades planificadas; y el control, el cual busca cerciorarse que
todo salga tal como se ha planificado o estipulado.
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Naturaleza del Programa

El programa se caracteriza por ser un proceso en marcha, de varias fases y de
acción recíproca entre el consultor de procesos y el sistema cliente, en este caso el
responsable jerárquico y el personal clave de la Gerencia de QHSE. Se basa en datos
confiables y en experiencias, orientado al logro de objetivos: aprendizaje
organizacional. Constituye una estrategia normativa y reeducativa para hacer los
cambios; emplea un método sistemático y en él se hace hincapié en el aprendizaje en
equipo, la conectividad entre el personal, la atención y la confianza, sin dejar de
reconocer la relevancia que tiene el aprendizaje individual.

El Contrato Psicológico

Este constituye un componente esencial en programas de esta naturaleza.
Tiene un doble propósito, por una parte, llegar a un

acuerdo entre las partes

implicadas: el consultor de procesos y el sistema humano cultural de la Gabarra. El
contrato define los objetivos y el contenido del aprendizaje y clarifica el rol del
consultor y el sistema: el consultor ayuda al cliente en el proceso de aprendizaje, su
rol es de mediador, facilitador, moderador y no de líder, o un miembro más
del grupo. El consultor debe procurar que el cliente lo vea sin poder. De lo contrario
el cliente le delegará el proceso de cambio. De esta manera se sensibiliza al
cliente para que se involucre en el proceso y se comprometa a aprender. En el
contrato se fijan y aclaran las expectativas. El cliente recoge y analiza información,
diagnostica y actúa. En esta fase se especifica que el aprendizaje no será prescriptivo
sino a partir de una investigación de las actuaciones.

La Intervención

Las intervenciones corresponden a estrategias educativas desarrolladas en el
proceso de aprendizaje a los efectos de ayudar a hacer, pensar, reflexionar o decidir
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según sea el caso. En los casos de procesos de aprendizaje colectivo las
intervenciones se orientarán en el contenido, en los procedimientos o en los procesos,
los cuales son dimensiones del aprendizaje organizacional. Las intervenciones
específicas orientadas a lo conductual estarán dirigidas hacia el contenido del
comportamiento cotidiano; ocupándose de ofrecer puntos de vista, conceptos y teorías
sobre los contenidos del comportamiento colectivo. Las intervenciones orientadas al
proceso estarán dirigidas a la obtención de los aprendizajes
interacción

entre

a

partir

de

la

los miembros, aprendiéndose mediante la confrontación y la

retroalimentación. Las intervenciones orientadas al procedimiento incluyen métodos,
técnicas y reglas que pretenden proporcionar aprendizajes que posibiliten los mejores
resultados del grupo a partir de su interacción.

Intervención para la Formación de la Comunidad de Aprendizaje

Corresponde intervenciones de naturaleza intra e intergrupal con el propósito
de conformar un equipo de alto desempeño entre los responsables de las instancias
operacionales con autoridad gerencial y el personal adscrito a las gabarras,
encaminadas a crear la confianza y seguridad necesaria que den como resultado la
perfecta articulación y conexión del agregado de conocimientos entre sí, así como
aprender habilidades de relación y a estar en constante alerta.
Se refiere a actividades para crear una configuración propia de las gabarras
que permita a los miembros el desarrollo de un sentido de pertinencia y vincular el
aprendizaje individual con el colectivo, construyéndose “el nosotros” y, en
consecuencia, permitir el crecimiento organizacional.

Intervención para la formación de competencias gerenciales y de liderazgo en el
personal con responsabilidad de supervisión en las gabarras.

Las acciones educativas se dirigen a sensibilizar al o (los) líder (es) a revisar a
nivel Intrapersonal su manera de proceder cotidiana, relacionada con el cómo y hacia
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dónde está canalizando su energía, en su rol de líder de la dependencia a su cargo,
con el fin de que tome conciencia sobre los cambios que tiene que emprender en su
persona, y evaluar su disposición a trabajar por el cambio.
Además, se ayuda en el aprendizaje de la confianza sobre sí mismo, para ello
se diseñan ejercicios vivenciales que posibilite revisar la auto-percepción, su nivel de
autoestima y una efectiva toma de conciencia. Posterior a los ejercicios se comparte
la experiencia y aprendizajes. La finalidad de este programa es revitalizar al líder,
darle confianza y que canalice su energía en el cambio. Por otra parte, se contempla
el aprendizaje de competencias gerenciales en el ámbito de instituciones de educación
superior enmarcada dentro de conceptos modernos de Planificación Estratégica,
Desarrollo Organizacional, Enfoque de la Organización Inteligente y Tendencias
Futuras de Gestión.

Intervenciones para creación de la cultura y filosofía de gestión de la Gabarra de
Perforación como una Organización Inteligente

Estas estrategias persiguen crear la idea fuerza que refuerce y perpetúe en el
largo plazo la nueva filosofía de la Gabarra de perforación como una organización
inteligente por lo tanto implica fomentar los valores del aprendizaje, la creatividad, la
autonomía, la voluntad, las respuestas oportunas, el dialogo, la participación, etc. que
son los principios del nuevo modelo de gestión que se propone.
Tales valores deben plasmarse en la visión y misión de la unidad operacional,
describirse en objetivos y planes de acción y traducirse en conductas específicas que
deben exhibir de ahora en adelante el personal de la unidad. Esto a su vez servirá para
tener un marco de referencia para el perfil que debe reunir el nuevo personal a
ingresar cónsono con esos valores y que se debe enseñar en el entrenamiento y
capacitación del personal.
Y finalmente los procesos de evaluación se encaminarán a medir en que medida
tales valores se han transferido en las acciones gerenciales. Además de impulsar una
dinámica de revitalización cultural en el seno de la gabarra, permite entender el
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proceso de cambio como una oportunidad de desarrollo en un entorno cada día más
cambiante, competitivo y exigente.

Intervenciones para el desarrollo de las cinco disciplinas de Peter Senge

Derivadas de los trabajos de Peter Senge, este autor plantea que se puede
hacer de la Gabarra de perforación una organización inteligente incursionando en un
programa educativo que la lleve al aprendizaje de cinco disciplinas: el dominio
personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje en equipo y el
pensamiento sistémico.

Intervenciones para el desarrollo de la disciplina Visión Compartida

La intervención en este sentido tiene como propósito redimensionar la visión de
la Empresa. Este proceso posibilita que cada individuo se sienta parte del mismo y
contribuye a desarrollar la conciencia de pertenencia a la empresa, de ser parte
importante de ella, con este proceso posibilita que las personas visualicen su
contribución con la misma. Esta forma no solo contribuye al logro de la visión de la
gerencia de CSSA (QHSE), sino que contribuye al logro de la visión de la empresa.
Este proceso es un paso fundamental para transformar a la Facultad en una
organización inteligente.

Intervenciones para el desarrollo de la disciplina Pensamiento Sistémico

Corresponde a acciones dirigidas al aprendizaje organizacional de lo que
algunos autores han llamado las perspectivas, que no son otras que lleven al personal
a ubicar a las gabarras de la flota de la compañía como sistemas dentro del sistema
participante. Al asumir a la gabarra como Sistema Interactuantes en otro mayor,
posibilita detectar las amenazas y oportunidades del entorno (sistema donde se
desenvuelve) y las fortalezas y debilidades (sistema interno), para definir las acciones
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que permitirán la sinergia en las actividades en función de un propósito común.
Valorar que el sistema en el que trabajan consiste de acciones conectadas entre si. La
atención al funcionamiento del conjunto debe por tanto ser constante.

Intervenciones para el desarrollo de la disciplina Excelencia Personal

Tiene que ver con actividades destinadas a que los individuos aprenden
asumir nuevas actitudes y aptitudes, éstas deben consistir en: conocimientos y
capacidad técnica para desempeñar las labores asignadas; capacidad de planificación
y dirección; capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, comunicación y
manejo de conflictos; y capacidad de investigación y solución de problemas.
El desarrollo de estas capacidades produce conocimiento dentro de la Gabarra,
el cual circula una y otra vez, generando lo que se ha llamado las ruedas del
aprendizaje, lo cual permite que se responda a los requerimientos y expectativas de
los otros sistemas con los cuales se relaciona.

Intervenciones para el desarrollo de la disciplina Modelos Mentales

Se aprende a desarrollar un modelo mental abierto al cambio e interpretativo
donde los individuos aprenden habilidades de relación y a estar en constante alerta.
Aprenden que el sistema en el que trabajan consiste de acciones conectadas con los
otros. Aprenden a tener una representación del sistema global en su pensamiento (lo
que hace y tiene que hacer cada uno en cada momento). Aprenden a interrelacionar
sus acciones dentro del sistema, es decir, subordinar su acción a la del conjunto.

Intervenciones para el desarrollo de la disciplina Aprendizaje y Trabajo
en Equipo

Consiste en intervenciones que se puede convertir en un recurso de
aprendizaje de la Gerencia de CSSA (QHSE), porque genera comunicación: diálogo y

121

discusión, a través de toda la estructura organizacional, con lo cual los miembros
participan en discusiones de problemas complejos, se desarrolla la acción innovadora
y aparece el “nosotros” como concepto de equipo de trabajo.
Esta intervención está dirigida a lograr aumentar la interdependencia entre
la realización del trabajo y el flujo del mismo. El equipo de la dependencia aprende
a ser competente en la medida que el personal percibe satisfacciones psicológicas por
sus actuaciones, aprenden a desarrollar valores centrados en “nosotros”. Se trabaja a
nivel de sus comunicaciones, colaboración, empatía, cooperación y liderazgo
interpersonal.

Intervenciones dirigidas a la infraestructura organizacional

Estas intervenciones tienen que ver con el establecimiento de acciones
concretas, normas, procedimientos, diseño de indicadores de gestión, evaluación
cuantitativa y cualitativa de los resultados, y la introducción de mejoras constantes al
sistema. Por otra parte tiene que ver con el establecimiento del orden social, ese orden
se refiere a las tareas que desempeñan cada miembro a cargo de un gerente inteligente
que debe ser un visionario, con la capacidad de anticipar el futuro para adaptar el
rumbo de la dependencia a los nuevos contextos. La gerencia inteligente ha de ser
participativa, comunicativa y previsiva, y debe valorar el conocimiento que poseen
los otros individuos de la organización.

Evaluación y Seguimiento del Programa de Cambio

En esta fase se examina lo que realmente se hizo con relación a lo planificado.
Poniendo la vista atrás se evalúa hasta qué punto la gestión de la Gerencia de CSSA
(QHSE) en cuanto a sus competencias responde a los planteamientos del modelo
propuesto.
Se evalúa hasta qué grado la organización está aprendiendo y desarrollando
las cinco disciplinas. Esta fase sirve de control al proceso de aprendizaje: al
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examinarse lo que en realidad está ocurriendo, la comunidad de aprendizaje que está
administrando el cambio tiene la oportunidad de comprender lo que realmente
funciona y, gracias a esto, son más eficientes al planear futuras actividades de
cambio.
Por otra parte, el seguimiento proporciona información valiosísima con
relación a determinar en qué etapa está el proceso de aprendizaje posibilitando dirigir
los programas adecuadamente de manera que todo lo planeado se cumpla.
Finalmente, se alienta el proceso de cambio ya que se puede determinar si se están
resolviendo los problemas a partir del aprendizaje colectivo. La eficacia del programa
depende de la calidad y del ritmo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En estos tiempos donde los cambios suceden de manera atropellada, se puede
afirmar que somos afortunados de vivir en esta época de grandes cambios y
transformaciones. Eso a la vez, implica la gran responsabilidad de abrir las mentes a
nuevas opciones y desaprender mucho de lo que se ha aprendido, sin desconocer la
importancia de la historia, las soluciones no están en la tradición, es necesario
reinventar

y buscar nuevas formas que permitan cambiar la manera de ver el

comportamiento.
A fin de dar respuesta a los objetivos planteados en esta investigación que
fueron:, logrados mediante la revisión bibliográfica especializada sobre el tema en
cuestión y la exploración de los textos institucionales, y en atención a los resultados
obtenidos en la fase de recolección de datos de campo, y las entrevistas en
profundidad realizadas al personal de la empresa y completada la fase de inferencias
y análisis de contenido correspondiente a continuación se presentan una serie de
señalamientos a manera de conclusiones:
En cuanto al primer objetivo específico de la investigación que es Diagnosticar
el actual Modelo de Gestión de Seguridad y la forma de desempeño del personal en
diferentes niveles jerárquicos en la Gabarra de Perforación Maersk Pioneer en
Venezuela, se concluye que el Modelo que priva actualmente en la empresa Maersk
Contractors Venezuela S.A., que es de naturaleza: centralista, autoritario, burocrático,
ineficiente, reproductor de lo que ya se sabe e incapacitado para el aprendizaje
organizacional. Esto se ve reforzado por los lineamientos formales claramente
establecidos y definidos en los reglamentos y normativas corporativas.
En resumen y como conclusión es necesario señalar que el actual Modelo de
Gestión de Seguridad

de Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de

Venezuela) y la forma de desempeño del personal en diferentes niveles jerárquicos en
la Gabarra de Perforación Maersk Pioneer en Venezuela, después de la investigación
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y con respeto a los factores que ofrece el Enfoque de las Organizaciones Inteligentes
para mejorar la gestión de seguridad, evidencian que: en la gestión del personal con
responsabilidad de supervisión, orientaciones relacionadas con las disciplinas de
aprendizaje de Peter Senge, los mismos no fueron suficientes. En tal sentido, en
cuanto a la disciplina visión compartida, la misma no se traza a partir de un proceso
consensuado lo que dificulta el direccionamiento y compromiso del personal con el
futuro que pretende alcanzar la gerencia. Con relación a la disciplina modelos
mentales el personal con responsabilidades de supervisor, se resisten a adoptar
conductas diferentes a las que están establecidos en los reglamentos. En relación a la
disciplina excelencia personal se encontró limitantes en ese aspecto puesto que no se
establece como condición para ocupar el cargo exhibir un perfil de competencias
personales y de gerencia seguro eficiente acorde con las exigencias de los mismos. En
relación a la disciplina pensamiento sistémico la existencia de obstáculos de
naturaleza estructural y comunicacional impiden que la acción gerencial esté alineada
y conectada a los propósitos de la corporación. En relación a la disciplina aprendizaje
y trabajo en equipo no se valora su importancia y se desconoce sus beneficios como
estrategia para la eficacia y eficiencia gerencial. Con relación al Aprendizaje
Organizacional se dan pocas oportunidades al personal para investigar y aprender
adoptar conductas diferentes a las preestablecidas por reglamentos.
En relación a los supuestos gerenciales que prevalecen en los responsables de
las gerencias de la empresa, se encontró que los mismos están orientados a ideas de
naturaleza mecánica, rígida e inflexible sobre las personas y las tareas.
En los documentos formales de la empresa, se encuentran enunciados que se
vinculan con los conceptos de las disciplinas de aprendizaje de Peter Senge, lo cual
constituye una fortaleza y abona el terreno para encaminar una forma de gestión
enmarcada en el modelo de la Organización Inteligente. Sin embargo, las
características marcadas del modelo de gestión que priva en la actualidad y factores
de índole humano cultural dificultan aprovechar tales fortalezas y traducirlas de
manera práctica y eficiente en la toma de decisiones.
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En atención al segundo objetivo específico de la investigación, que fue
Describir los factores que ofrece de las Organizaciones Inteligentes para mejorar la
gestión de seguridad practica en la Gabarra en Venezuela; se concluye que: la
disciplina Visión Compartida hay enunciados que establecen niveles importantes de
cooperación a favor de la integración entre las necesidades de la gente y su
identificación con los propósitos de la corporación. Rasgo distintivo de una
organización inteligente. En tal sentido y aunado a ello la Visión no se traza a través
de un proceso consensuado de análisis de la realidad y conocimiento compartido
sobre lo que se desea ser como institución, lo cual se traduce en que no se perciba
direccionamiento hacia su consecución y se desarrolle un sentido de pertenencia y
compromiso en el personal.
Con respecto a la disciplina Modelos Mentales, referidos estos a los supuestos e
imágenes que determinan la forma en que las personas entienden el mundo y como
manejan el cambio, de la lectura de los documentos formales e institucionales se
infiere que la empresa intenta estar inmersa en los procesos de cambio que ameritan
las organizaciones hoy día. Esto se induce del análisis de contenido de sus objetivos
estratégicos, políticas, visión y misión, en los cuales se hacen señalamientos de
dinamismo y sentido de oportunidad por parte de la empresa. Sin embargo, de las
entrevistas realizadas a los responsables de la acción decisoria se infiere que los
reglamentos limitan las posibilidades de adoptar conductas abiertas a los cambios que
se requieren.
En lo que se refiere a la disciplina excelencia personal, en lo expuesto en los
documentos formales se resalta el valor por la excelencia, con el cual se pretende
asumir una actualización permanente del conocimiento mediante la investigación
realizada por su personal especializado y en la preparación laboral. Sin embargo, tales
enunciados están dirigidos a realzar la excelencia en los supervisores y obreros, pero,
sería importante que esto se extendiera también al personal administrativo por su
puesto gerencial, integrantes importantes y necesarios para el desarrollo
organizacional.
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En lo tocante a la disciplina pensamiento sistémico, dentro de este marco se
evidencia que los formuladores establecen en el texto de sus cinco valores
corporativos, que estos servirán como elementos integradores de las actuaciones y
conductas de cada uno de los miembros de la comunidad laboral, pero esto no se
evidencia de manera directa en las líneas de los textos de la visión y la misión como
documentos rectores de las acciones de cualquier organización.
Solo una de las políticas presentadas evidencia una posible relación con este
aspecto; el cual dice: "está comprometida a salvaguardar la seguridad, protección y
salud de todo el personal sin discriminación alguna, así como a respetar y cuidar el
medio ambiente y preservar los activos de la compañía, en el marco del cumplimiento
de las leyes y reglamentos vigentes. Maersk Drilling de Venezuela (Maersk
Contractors Venezuela S.A.) se suscribe a las políticas establecidas por A.P.Moller –
Maersk en materia de salud, seguridad y ambiente", de esta, se puede inferir que se
pretende con un nuevo modelo cultural integrar las personas y los procesos de la
organización.
Con relación a la disciplina aprendizaje y trabajo en equipo, en las estrategias
corporativas se plantea: que hay evidencias por escrito de que se fomente la
participación del personal que labora en su seno de manera que a partir de niveles de
colaboración lograr el éxito, en ellas solo tres de ellas están relacionadas con la
categoría mencionada. Estas son las siguientes: "Promover una cultura de
mejoramiento continuo en pro de la seguridad del personal, la preservación del medio
ambiente y los activos de la compañía, así como a la formación en seguridad y salud
en el trabajo, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, asegurando el
seguimiento y control de un sistema de vigilancia epidemiológica aprobado",
“Comunicar las responsabilidades que en materia de SSA debe asumir cada individuo
de la organización”, “Identificar el incumplimiento de los requerimientos de SSA y
promover que todos los incidentes y cuasi-accidentes sean abiertamente discutidos e
investigados, donde se tomen las acciones correctivas necesarias y se verifique su
efectividad”.
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Estas estrategias relacionan directamente las categorías de integración y
comunicación, sin embargo, tales planteamientos deben incluir el sector de los
empleados y los obreros integrantes importantes el cual mediante el diálogo y
discusión en los espacios específicos de las dependencias los miembros participen en
discusiones de problemas, se desarrolla la acción innovadora y aparezca el “nosotros”
como concepto de equipo de trabajo en el quehacer diario.
Cabe señalar que en la institución no existen enunciados que promuevan el
aprendizaje a partir del agregado de conocimientos de los integrantes de la
institución, por el contrario la normativa y reglamentos existentes prescriben
claramente las conductas los cuales dificulta actuar discrecionalmente.
Para ilustrar el tercer específico que fue, presentar los elementos factores que
ofrece el Enfoque de las Organizaciones Inteligentes constituye una opción
importante para el cambio planificado del Modelo de Gestión de Calidad, Salud,
Seguridad y Ambiente (QHSE) de la empresa Maersk Drilling Venezuela (Maersk
Contractors de Venezuela S.A.) actualmente en las Gabarras de Perforación, se
resumen a continuación las siguientes razones:
Este Modelo de Gestión comprende unos valores que se centran en el desarrollo
de la organización y del talento humano, unos procesos para el diagnostico,
planificación, evaluación y seguimiento del cambio y unas formas de intervención
para el aprendizaje en los subsistemas: humano cultural, funcionamiento
organizacional, tecnología de operación y el ambiente físico. Sus aportaciones a la
comprensión del aprendizaje organizacional y de las capacidades del auto
organización. Impulsa el diseño de organizaciones innovadoras, conexionadas y
holográficas. Ofrece un medio de movilización más allá que lo que impone la
racionalidad limitada
El mismo contribuye con la superación de

las debilidades del modelo de

gestión que priva actualmente en la compañía como lo son: la burocracia, la lentitud,
el autoritarismo, la ineficiente, la reproducción de lo que ya se sabe y la incapacidad
para el aprendizaje organizacional.
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Sus fundamentos conceptuales: las disciplinas de aprendizaje y la inteligencia
organizacional, enmarcan la acción gerencial en la representación global del sistema
en las mentes de los individuos y su conectividad, facilitan la confianza y la seguridad
que debe existir entre el personal e inducen a valorar no solo la excelencia de las
personas, en cuanto al conocimiento que deben tener para saber hacer bien lo que
tienen que hacer, sino que al mismo tiempo deben aprender a estar atentos a lo que
los otros hacen e interpretarlo, de manera de suplir las posibles fallas que puedan
surgir en uno de ellos y hacer giros en 360º si se requiere de manera que no se afecte
el buen fluir. Todo lo cual ha de aprenderse en comunidades de aprendizaje que le
imprime a sus miembros de voluntad y valor para cuestionar el estatus quo y adoptar
respuestas más acordes con la realidad.
El cambio planificado del modelo de gestión constituye un proceso en marcha,
de varias fases y de acción recíproca entre un consultor de procesos y el personal
clave del sistema cliente. El consultor constituye un experto en Desarrollo
Organizacional que brinda sus servicios para facilitar el cambio requerido y el
sistema cliente está conformado la dependencia de la empresa Maersk Contractors
Venezuela S.A. y su sistema humano cultural. El proceso se basa en datos válidos y
confiables y en experiencias, orientado al logro de objetivos: aprendizaje e
inteligencia organizacional. Constituye una estrategia normativa y reeducativa para
hacer los cambios; emplea un método sistemático y en él se hace hincapié en el
aprendizaje en equipo, la conectividad entre el personal, la atención y la confianza,
sin dejar de reconocer la relevancia que tiene el aprendizaje individual.
Por lo tanto constituye un medio para el aprendizaje organizacional, genera
comunicación, diálogo y discusión a través de toda la estructura organizacional, con
lo cual los miembros participan en discusiones de problemas complejos
desarrollándose la acción innovadora y creativa, propiciando la participación de las
diferentes instancias jerárquicas de la empresa en la reforma y transformación en los
esfuerzos que se realizan en pro del nuevo diseño del sistema de gestión de CSSA
(QHSE)
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Habría que decir también que este Modelo de Gestión constituye un medio de
integración entre los procesos que se desarrollan en las instancias de las gabarras, los
departamentos, y gerencias de la compañía y los requerimientos del modelo de
gestión, posibilitando la coordinación de las acciones que facilitan la participación de
la comunidad obrera operativa y el personal directivo en la gestión, realización y
valoración del modelo de gestión, constituyéndose en un medio que posibilita la
fluidez de los procesos entre las instancias abordo y administrativas.
Es significativa la importancia de este nuevo Modelo de Gestión porque
facilita que el personal con autoridad administrativa asuma el compromiso de sus
funciones tomando en cuenta los nuevos paradigmas, en virtud de que se está inserto
en un mundo globalizado y en una sociedad tecnológica del conocimiento que
establece un máximo de realización, excelencia, competitividad y calidad humana.
Además condiciona que los cargos deben ser ocupados por gerentes funcionales que
pongan en práctica competencias y procesos gerenciales fundamentados en la
planificación estratégica, para disminuir el riesgo del fracaso, la organización
dinámica, que posibiliten el cumplimiento de los objetivos, la dirección
transformacional que garantice el óptimo desarrollo de las actividades planificadas, el
control que busque cerciorarse de que todo salga como se estipuló y el aprendizaje y
cambio que conlleve al desarrollo organizacional.
Dentro de este mismo orden este modelo facilita la creación de espacios
institucionales para la innovación y la mejora, descentralizar ámbitos de toma de
decisiones, otorga grados mayores de autonomía, e induce a generar procesos y
funciones conjuntas entre gerencia y el personal adscrito a las diferentes unidades
operacionales (gabarras).
En consecuencia a las conclusiones expuestas, en la tesis se da respuesta a la
interrogante de la investigación, lográndose obtener su objetivo de Proponer un
Modelo de Gestión con base en las Organizaciones Inteligentes que sirva de apoyo a
la Gestión de Seguridad (QHSE) para mejorar las técnicas de análisis y evaluación de
los Sistemas en la Gabarra de Perforación Maersk Pig Pioneer en el Golde Venezuela,
constituyéndose la misma en una opción alterna por los siguientes aspectos:
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Se debe fundamentar la acción gerencial en decisiones que contrarresten la
excesiva burocracia, la lentitud y el centralismo que caracteriza la toma de decisiones
de las diferentes gerencias, integrando las máximas gerencias y las unidades
operacionales.
Es necesario coordinar acciones en pro de la participación de las diferentes
instancias. Acometer acciones de sensibilización y divulgación relacionados con el
sistema de gestión basado en organizaciones inteligentes, facilitar acciones de
integración entre los niveles operacionales y administrativos para servir de vaso
comunicante entre los departamentos, las gabarras, los departamentos y las diferentes
gerencias de línea.
Es preciso acometer procesos de aprendizaje que lleven a dar respuestas a
como mejorar de la seguridad en la operación, aprendizaje y mejorar la calidad a
partir de la investigación de las conductas más apropiadas. Organizar programas de
capacitación y asignación de recursos para la inversión en la planta física y dotación
de recursos instruccionales.
Los resultados obtenidos en el presente estudio están en sintonía con el espíritu
del comunicado de las organizaciones mundiales sobre seguridad laboral y reducción
de accidentabilidad, debido a que las organizaciones dedicadas a la generación y
difusión del conocimiento en esta materia, deben ser de aprendizaje constante y de
alto rendimiento, para posibilitar que todos sus miembros se mantengan en un
constante aprendizaje, ya que la velocidad con que la obsolescencia de los
conocimientos está ocurriendo, hace que los mecanismos deban ser ágiles para
anticiparse a las necesidades futuras de la propia sociedad.

Recomendaciones

Con finalidad de lograr la aceptación y aplicación del nuevo Modelo de
Gestión con base en el

Enfoque de

Organizaciones Inteligente propuesto

en esta investigación para Maersk Drilling Venezuela (Maersk Contrators de
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Venezuela S.A.) Gabarra Maersk Pig Pionner se realizan las siguientes
recomendaciones:
El cambio del modelo de gestión se debe sustentar en los valores, procesos y
tecnología del Desarrollo Organizacional, la Consultoría de Procesos y el Enfoque de
las Organizaciones Inteligentes.
El personal que ocupa cargos de responsabilidad supervisora y/o
administrativas en las diferentes unidades operacionales, debe participar en un
programa de capacitación y adiestramiento cuyas unidades curriculares provean de
competencias en aspectos relativos a las Disciplinas de Aprendizaje de Peter Senge,
Inteligencia y Aprendizaje Organizacional y el Enfoque de las Organizaciones
Inteligentes.
El cambio al nuevo estilo de dirección debe ser producto de un proceso
evolutivo de aprendizaje organizacional y de participación activa del personal en
comunidades de aprendizaje de manera de desarrollar una estructura socio técnico e
inteligente, con voluntad y posibilidad de adoptar conductas en la dependencia acorde
con las demandas de sus usuarios externos e internos.
Se deben implementar formas de intervención para la creación de la cultura y
filosofía de gestión de las dependencias de la compañía, de manera de crear la idea
fuerza que perpetúe en largo plazo la organización inteligente. Ello implica fomentar
los valores del aprendizaje, la creatividad, la autonomía, la voluntad, las respuestas
oportunas, el dialogo, la participación, etc. que son los principios del nuevo modelo
de gestión que se propone. Tales valores deben plasmarse en la visión y misión de la
organización, describirse en objetivos y planes de acción y traducirse en conductas
específicas que deben exhibir de ahora en adelante el personal de la dependencia. De
esta forma el cambio se percibirá como una oportunidad para el crecimiento y no una
amenaza.
Todo el personal con responsabilidad con las nuevas competencias gerenciales
y liderazgo debe modelar e impulsar el nuevo modelo de gestión propuesto de manera
de inducir el crecimiento de las personas y el Desarrollo Organizacional de la
compañía.
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Para la compañía, es una necesidad enmarcar su gestión en el Enfoque de la
Organización Inteligente de manera que responda a una visión futurista de la
sociedad, debido, entre otros factores de cambio, a: la obsolescencia acelerada del
servicio que se presta, la facilidad al acceso a la información mediante las TIC, y a
que las necesidades de la sociedad se modifican constantemente.
Se debe aprovechar la fortaleza existente en los enunciados de los documentos
formales de la institución vinculados con los conceptos de las disciplinas de
aprendizaje de Peter Senge, para incorporar los conceptos de la inteligencia y
aprendizaje organizacional en los esquemas mentales de las altas gerencias.
Visualizar a la compañía como una organización en constante aprendizaje,
requiere en clarificar y compartir la visión y misión organizacional así como un
cambio de conducta de las estructuras de poder o niveles jerárquicos en razón de
conformar una gerencia inteligente que equilibre los objetivos organizacionales con
los individuales.
La compañía, no debe continuar basando su modelo de gerencia aferrado a
supuestos simplistas y mecánicos del pasado y en la reproducción de lo que ya se
sabe lo cual ha venido subestimando las potencialidades del talento de sus recursos
humanos incapacitándolo para el aprendizaje organizacional.
Para viabilizar un modelo de gestión inteligente para la compañía se debe
tomar en cuenta que no basta con cambiar simplemente las estructuras
organizacionales piramidales, cerradas y centralizadas, por ágiles, flexibles y
horizontales, es importante el cambio en la contraparte del sistema humano cultural
que facilite la creatividad, innovación y la participación, puesto que si las estrategias,
siguen siendo tradicionales y estandarizadas (ofensivas, defensivas, genéricas y
concéntricas), como organización no tendrá capacidad competitiva y comparativa
para el futuro. Lo interesante del Enfoque de la Organización Inteligente que se ha
ventilado en este estudio es que el cambio apunta tanto a los aspectos estructurales
como de índole humano cultural.
Para que el modelo de gestión de CSSA (QHSE) opere como una
organización inteligente se deben crear condiciones para que el personal en
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circunstancias de variabilidad sea capaz de cuestionar la conveniencia de lo que están
haciendo y modificar sus acciones tomando en cuenta la nueva situación. Esto
implica una capacidad de aprendizaje organizacional, que es racional en el sentido
que la acción manifiesta inteligencia porque no se acomete a ciegas sino a sabiendas
que es la apropiada. De esta forma las instancias competentes “funcionando
holográficamente como un cerebro” generarán una estrategia, estructura y dirección
organizacional apropiada para motivar la creatividad y la inventiva cotidiana.
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Definición de Términos Básicos
Aprendizaje en equipo: Disciplina de aprendizaje que busca la participación y la
formación de comunidades de aprendizaje conjuntamente con el personal que labora
en la organización de manera que a partir de niveles de colaboración lograr el éxito.
Senge (1996)
Cambio Organizacional: Modificación y transformación de la forma y del todo que
sobrevive mejor la organización en el ambiente, en función de sus metas Gibson,
(1983)

Disciplinas de Aprendizaje: constituyen actividades educativas que tienen el
propósito de formar valores y crear competencias para alinearlos a los requerimientos
que demanda los procesos de innovación y desarrollo. Senge (1996)

Dominio Personal: Disciplina de aprendizaje que busca conocer la existencia o no de
elementos impulsadores y potenciadores del desarrollo del recurso humano que
labora en la organización, expandir las capacidades personales y crea un entorno
organizacional que aliente a todos sus integrantes a desarrollarse. Senge (1996).

Modelo de Gerencia: Alude a propuestas de esquemas, ideas, supuestos y estructuras
conceptuales acerca de cómo aplicar los conocimientos y técnicas de la
administración para la gestión de una determinada realidad.

Modelos Mentales: Corresponde a supuestos, generalizaciones e imágenes que
influyen sobre el modo de comprender el mundo y actuar, las organizaciones bajo
esta nueva concepción deben estas dispuestas a cuestionar sus viejos paradigmas y
cambiarlos por otros más acordes con la realidad existente.

I.A.D.C.: (International associations of drilling contractors). Es la asociación que
agrupa a todas las contratistas de perforación a nivel internacional.
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Paradigma: Un modelo o patrón aceptado. Es aquello que los miembros de una
comunidad, y solo ellos, comparten; y a la inversa, es la posesión de un paradigma
común lo que constituye un grupo de personas de una comunidad, grupo que de otro
modo estaría formado por miembros inconexos.

Pensamiento Sistémico: Es una disciplina para ver las estructuras que subyacen a las
situaciones complejas, y para discernir cambios de altos y bajo apalancamiento. Es la
piedra angular del modo en que una organización inteligente piensa acerca del mundo

Puesto de Trabajo, Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. El trabajo
total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de
deberes y responsabilidades.

Visión: Declaración más fundamental de los valores, aspiraciones y metas, a través
de ella se crea la realidad futura de la organización. La visión brinda a las
organizaciones la oportunidad de concentrar sus esfuerzos en la generación de ideas
para su logro, compromete a sus miembros y antepone la visión colectiva a la
personal, esta última característica se convierte en punta de lanza de las
organizaciones inteligentes, puesto que transforma el aprendizaje individual en
aprendizaje colectivo, construye “el nosotros” y, en consecuencia, permite el
crecimiento de toda la organización.

Visión Compartida: Disciplina de aprendizaje que procura construir un sentido de
compromiso grupal con el futuro y los propósitos que se quiere lograr en la
institución.
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MAERSK DRILLING
MAERSK CONTRACTORS VENEZUELA S.A.

El objetivo de Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela, S.A) es satisfacer las
expectativas de los clientes y reflejar su compromiso con la calidad en todos los aspectos de su negocio.
Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela, S.A) se suscribe a la visión de A.P.Møller
- Maersk la cual es “ser:
 La mejor compañía de su clase
 Con el mejor personal
 Con los mejores equipos”
El desempeño de calidad de la empresa se alcanza gracias al cumplimiento de nuestros compromisos y
la virtud de nuestros valores, cumplimiento con los principios de ISO 9001 y con la implementación de
procesos de excelencia basados en la filosofía Lean y en la metodología Seis Sigma a través del sistema
gerencial, en función de esto la gerencia asegurará la disponibilidad de los recursos apropiados para
alcanzar los objetivos.
Cada División adoptará un sistema de gerencia apropiado suscrito a la misión y visión de la organización
para controlar sus actividades y cuya efectividad será continuamente mejorada.
Los sistemas gerenciales tendrán interfaces de usuario estandarizadas y conectados de tal forma que
faciliten tanto la sinergia como la transferencia de experiencia.
Cada persona es responsable por la calidad de su propio trabajo. El personal gerencial y los
supervisores son responsables de establecer los estándares correctos, definir los términos de referencia
y de asegurar que el personal sea conveniente y suficientemente entrenado.
Para asegurar el cumplimiento de esta política Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors
Venezuela, S.A) :
 Mantendrá la convivencia de nuestros valores mediante: divulgación, talleres y modelaje gerencial.
 Reconocerá la importancia de la participación y compromiso de los empleados en la mejora continua
y prevención de incumplimientos.
 Brindará adiestramiento con el fin de mostrar al empleado cómo sus actividades pueden influenciar
la calidad del servicio prestado por las empresas
 Desarrollará sus actividades de acuerdo con los requerimientos de calidad especificados.
 Se mantendrán registros para demostrar el cumplimiento de dichos requerimientos.
 Trabajará con las autoridades y otras organizaciones para mejorar códigos, procedimientos y los
reglamentos relacionados.
 Operará sistemas de reporte con evaluaciones regulares de su propio desempeño.
 Asegurará que las unidades en operación sean certificadas por agencias independientes reconocidas
y mantendrá la validez de tales certificados.
Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela, S.A) considera la salud, la seguridad,
protección y el ambiente elementos claves en su sistema de calidad.
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ANEXO B
Políticas de Salud, Seguridad y Ambiente
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MAERSK DRILLING
MAERSK CONTRACTORS VENEZUELA S.A.

La empresa Maersk Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela S.A.) para el logro de su
misión de brindar servicios de calidad a la industria petrolera, principalmente en el área de perforación y
rehabilitación de pozos, está comprometida a salvaguardar la seguridad, protección y salud de todo el
personal sin discriminación alguna, así como a respetar y cuidar el medio ambiente y preservar los
activos de la compañía, en el marco del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Maersk
Drilling de Venezuela (Maersk Contractors Venezuela S.A.) se suscribe a las políticas establecidas por
A.P.Møller – MAERSK en materia de salud, seguridad y ambiente.
Para alcanzar este compromiso, la empresa se asegurará de lo siguiente:
• La Gerencia será responsable de proveer los recursos para el logro del objetivo de la Política.
• De mantener un sistema de gestión actualizado que guíe a los trabajadores en el cumplimiento e
implementación de las normativas, estándares aplicables en materia de SSA
• La Gerencia debe asegurar la primera prioridad a los asuntos de SSA y supervisar las condiciones y
medio ambiente de trabajo en todas las actividades, así como promover la utilización del tiempo libre,
descanso y turismo social y la organización de los trabajadores y trabajadoras en pro de la salud y
seguridad en el trabajo.
• Ejecutar todas las actividades de acuerdo al principio de “Meta Cero” para actos y condiciones
inseguras, mediante la pro-activa identificación y reporte de toda condición peligrosa y acción requerida,
para crear los planes de acción respectivos.
• Promover una cultura de mejoramiento continuo en pro de la seguridad del personal, la preservación
del medio ambiente y los activos de la compañía, así como a la formación en seguridad y salud en el
trabajo, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, asegurando el seguimiento y control
de un sistema de vigilancia epidemiológica aprobado.
• Comunicar las responsabilidades que en materia de SSA debe asumir cada individuo de la
organización.
• Monitorear y Auditar la ejecución de las operaciones para asegurar la conformidad de los resultados
respecto a los estándares de SSA establecidos.
• Confirmar que los estándares y políticas de SSA permitan alcanzar objetivos apropiados.
• Identificar el incumplimiento de los requerimientos de SSA y promover que todos los incidentes y cuasi
accidentes sean abiertamente discutidos e investigados, donde se tomen las acciones correctivas
necesarias y se verifique su efectividad.
• Ejecutar sus actividades en un ambiente de trabajo seguro y protegido que prevenga el daño tanto a su
personal como al personal de contratistas y terceros que trabajan bajo su dirección, a través del
cumplimiento con los principios de OHSAS 18001, ISO 14001, de los códigos PBIP e IGS y de toda
legislación, normas o regulaciones vigentes
La Gerencia impone a cada empleado y empleada el deber de responsabilizarse por su propia
Seguridad y de promover la Salud y Seguridad de los demás y de proteger el Ambiente.
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ANEXO C
Manuales de referencia de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (QHSE)
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ANEXO D
Reglamentos, Directrices, memorándum, Plan de Acción de QHSE
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ANEXO E
Instrumento entrevista dirigida al personal con responsabilidad gerencial, supervisora
y obreros de la Gabarras de Perforación Maersk Drilling Venezuela
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INSTRUMENTO N° 1

Entrevista dirigida al personal con responsabilidad de no supervisores
Entrevista abierta y circular
Guión observador
Identificación: ____________________________
Sección de Trabajo (cubierta, maquinas, perforación, acomodaciones)
____________________________
Posición que desempeña: __________________________

1.- ¿Cómo caracterizaría la forma de llevar a cabo las funciones de planificación,
organización, dirección y control en el cargo que desempeñan los tomadores de
decisión en la empresa?
2.- ¿Cuales cambios recomendaría Ud. se deberían llevar a cabo de manera que las
funciones de cada puesto de trabajo que realiza el personal en los diferentes nivele
jerárquicos fuera mas eficaz para la misión de la empresa?
3.- Explique si considera que en las funciones de su cargo puede adoptar conductas
diferentes a la que le imponen los reglamentos y normas de la empresa aunque
parezcan inoperantes.
4.- ¿Considera que para controlar eficientemente al personal se le debe describir
exactamente las tareas que debe realizar?
5.- ¿Que opinión le merece el hecho que la política de QHSE de la empresa se debe
trazar a través de un proceso de análisis de la realidad y conocimiento compartido
sobre lo que se desea ser como empresa?
6.- ¿Que opinión le merece el hecho de que para generar actitudes de compromiso y
aptitudes en el personal que produzcan los cambios que satisfagan tanto las
exigencias organizacionales como los de la sociedad se debe recurrir al dialogo
franco y sincero?
7.- ¿Cree que en la empresa sería importante construir la visión y políticas dando la
oportunidad al personal de concentrar sus esfuerzos aportando sus ideas para su logro
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de manera de comprometerlos?
8.- ¿Se valora la importancia de construir un sentido de compromiso grupal con el
futuro (visión) y los propósitos (misión) que se quieren lograr en la empresa?
9.- ¿Considera que la gerencia debe estar dispuestas a cuestionar los viejos
paradigmas y cambiarlos por otros más acordes con la realidad existente?
10.- ¿Cuándo se presentan inconvenientes se solucionan acogiéndose a los
procedimientos y reglamentos de la empresa o adopta medidas según los
requerimientos de la situación y demandas de los usuarios?
11.- ¿Que opinión le merece el hecho que el personal a ocupar cargos de supervisión
y gerencial, debe cumplir con un perfil de competencias personales y gerenciales?
12.- ¿Explique, para desempeñar su cargo eficientemente ha recibido entrenamiento y
capacitación acerca de competencias en el contexto operacional?
13.- ¿Que conocimientos tiene acerca de la gerencia considerando el enfoque de la
organización inteligente?
14.- ¿Qué evidencias podría dar acerca de que se analiza y reflexiona el impacto de
las decisiones que se toman con los resultados totales que desea la empresa?
15.- ¿Qué acciones de coordinación se vienen realizando de manera que el personal
que labora en las gabarras de perforación se conecte al resto de las unidades de la
flota y al equipo administrativo en base?
16.- ¿Considera que muchos de los inconvenientes de la empresa obedecen a que no
se incentiva el aprendizaje y trabaja en equipo?
17.- ¿Cuando se presenta alguna dificultad induce a su personal que aporte sus
conocimientos para solucionarla de manera diferente a como rezan los reglamentos y
procedimientos?
18.- Que opinión le merece el siguiente planteamiento: “La clave del aprendizaje
organizacional se encuentra en el nivel de eficacia de la transmisión del conocimiento
de cada individuo que pertenece a ella”.
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ANEXO F
Instrumento entrevistas que se formularon al personal con responsabilidad no
supervisora de las Gabarras de Perforación Maersk Drilling Venezuela
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INSTRUMENTO N° 2

Entrevista dirigida al personal con responsabilidad de Supervisores

Entrevista abierta y circular
Guión observador
Identificación: ____________________________
Sección de Trabajo (cubierta, maquinas, perforación, acomodaciones)
____________________________
Posición que desempeña: __________________________

1.- ¿Cuáles obstáculos considera Ud. se presentan en las gabarras de perforación de la
empresa que han afectado la eficacia y el desempeño en materia de seguridad, higiene
y ambiente?
2.- ¿Podría describir las acciones que deberían acometer las diferentes Gerencias de la
empresa para la correcta implementación de un nuevo modelo organización
inteligente de gestión de QHSE?
3.- ¿Como acción gerencial de las diferentes instancias de la empresa, en que proceso
deberían concentrar su atención de manera de responder eficaz y eficientemente a los
requerimientos del sistema de QHSE bajo el modelo de organización inteligente?
4.- ¿Cuáles son los requerimientos que demanda el modelo de gestión de
organización inteligente a las instancias de la empresa?
5.- ¿Podría mencionar que acciones tienen previstas ante la burocracia, lentitud e
ineficacia que caracteriza la acción gerencial de las diferentes instancias
administrativas de la empresa?
6.- ¿Qué causas considera han incidido en que el personal gerencial siga manteniendo
sistemas de gestión de QHSE anticuados a pesar de los intentos por implementar
nuevos diseños?
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