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PORQUE OCURREN ACCIDENTES EN INSTALACIONES DE PDVSA 
Ing. Diego J. González Cruz 

 

Un trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial realizado en 2011, analizó 

la situación de seguridad en una instalación de PDVSA. En una organización tan delicada 

como la Gerencia de Servicios Eléctricos-División Ayacucho de la Dirección Ejecutiva Faja 

del Orinoco, que podría considerarse una estructura moderna y avanzada 

tecnológicamente, si se compara con las de las áreas “tradicionales” y “maduras”  de 

producción de Occidente, Oriente y Sur, o las organizaciones en las refinerías, patios de 

tanques y terminales de embarque. El trabajo está recogido en una Monografía (ver 

referencia en el Anexo). Se anexan algunas láminas que ilustran la situación.  

Resumiendo, acorde con este estudio y aunque el personal tiene muy buena formación 

profesional (79% tiene educación desde técnica hasta universitaria) y es joven (44% entre 

25 y 35 años), la situación para esa fecha era la siguiente: 

1. El 74% del personal encuestado no ha participado en ningún Comité de Seguridad 

2. El 68% del personal no asiste a las reuniones de Seguridad Industrial 

3. El 57% del personal afirma que está parcialmente o no formado para ejercer las 

funciones de su trabajo 

4. El 56% del personal no conoce el Sistema Integrado de Gestion de Riesgos 

5. El 49% del personal no ha leído la Política de Seguridad Industrial y el 16% dice 

que es poco o no clara 

6. Solamente el 34% del personal dijo que el ambiente de trabajo siempre es bueno 

7. Solo el 26% del personal cree en los supervisores mayores del área de 

electricidad, y les exigen mayor credibilidad y modelaje 

8. Solo el 21% del personal  está muy involucrado en las actividades de seguridad 

industrial 

Estos resultados son inquietantes y reflejan dos cosas: falta de supervisión y poco 

compromiso de la empresa para velar por la seguridad de sus trabajadores y las 

instalaciones. Cualquier re-estructuración de la estatal, al llegar el gobierno 

democrático, debe pasar por auditar a fondo la seguridad de las instalaciones. 

Diego J. González Cruz, PE 
Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER) 
gonzalezdw@gmail.com ;  
Telf. Cel. +58 416 605 8299  
 
Caracas,  24 de agosto 2012

mailto:gonzalezdw@gmail.com


 BP 93  PORQUE OCURREN ACCIDENTES EN INSTALACIONES DE PDVSA @ 24 08 2012  

2 

 

 

ANEXO 

Referencia: http://www.monografias.com/trabajos89/sistema-integrado-gestion-riesgos-sir-

pdvsa/sistema-integrado-gestion-riesgos-sir-pdvsa.shtml 
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