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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DEL PP DE PETRÓLEO
PARA PDVSA

Academico, Ing. Diego J. Gonzalez Cruz

Todo lo que sigue fue extraído del Informe del Comisario de PDVSA 2017. Este Informe
fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de PDVSA en marzo de 2018. La
Asamblea fue coordinada por el Ministro de Petróleo. El Presidente de PDVSA Mayor
General, Manuel Quevedo en encuentro con los trabajadores en diciembre de 2017,
señaló los cuatro objetivos básicos y prioritarios de la empresa.

Los lineamientos vigentes para el periodo 2016-2017 suman 105. Los detalles en el
Informe del Comisario de PDVSA
2017:http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2019/01/2017-INFORME-DEL-COMIS
ARIO-2017-700-paginas.pdf👍

Las Políticas y Lineamientos vigentes durante el período 2016-2017, y que han sido
objeto de validación selectiva, por parte de la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC),
son los siguientes:

1) Cumplir con los lineamientos y políticas del Ejecutivo Nacional formulados para
PDVSA, sus filiales y afiliadas, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo
y ayudar en la aplicación y desarrollo de los mismos, en particular de las políticas de
Plena Soberanía Petrolera y Plena Soberanía Económica, de toda la actividad del
petróleo y gas, así como las de los sectores conexos estratégicos. De igual manera
procederá en relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad
energética de la Nación y el abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno.

2) Mantener ajustadas las Estrategias y Planes de Inversión, en materia de
hidrocarburos al Plan de la Patria, conforme a las disposiciones legales aplicables, a fin
de que todas las actividades que realice la Industria de los Hidrocarburos aseguren la
asignación de medios que contribuyan al crecimiento económico y social sostenido de
la Nación. Inscrito en este lineamiento se ha formulado para el país el Plan Siembra
Petrolera, a cuyo desarrollo se dedican gran parte de los recursos y capacidades de
PDVSA, sus filiales y afiliadas.
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3) Los proyectos y nuevos negocios, tanto en el territorio nacional como en el exterior,
que requieran aprobación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, deben
ser formal y oportunamente presentadas todas sus fases, a ese Despacho. Informe del
Comisario de PDVSA 2017 548 Gestión del Comisario de PDVSA

4) Todas las filiales en el exterior deberán reportar sus dividendos y ganancias no
distribuidas a PDVSA, quien informará inmediatamente al Ministerio del Poder Popular
de Petróleo para que disponga de su distribución.

5) PDVSA sus filiales y afiliadas, no realizarán nuevas inversiones, ni endeudamientos
en el exterior, sin la previa aprobación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Los
endeudamientos, así como la reestructuración o compra de deudas adquiridas
requerirán también de la aprobación de los demás organismos y autoridades
competentes.

6) Continuar con los equipos de trabajo integrados con el Ministerio del Poder Popular
de Petróleo, a objeto de establecer los respectivos balances energéticos y los insumos
necesarios para el establecimiento de la política energética del país. Se deberá
asegurar la realización de los balances de disposición y suministros de hidrocarburos,
con el objetivo de satisfacer las exigencias de información tanto a lo interno de la
industria, como a los entes y organizaciones con los cuales el país tiene compromisos.
A este fin, éstos deberán ser presentados al Ministerio del Poder Popular de Petróleo,
no más tarde de treinta (30) días posterior al cierre mensual correspondiente.

7) Continuar aceptando las compensaciones financieras que oponga la República para
pagar las deudas que mantenga con PDVSA, con motivo de los pagos efectuados por
ésta a terceros por cuenta de aquella. A estos fines, la Asamblea establecerá los
montos adeudados por la República y aprobará la forma y oportunidad de la
compensación.

8) PDVSA continuará impulsando y fortaleciendo las filiales propias no petroleras y las
que constituya con mayoría accionaria, en asociación mixta con empresas de capital
público o privado, garantizando el control efectivo, decisorio y permanente de la
empresa y crear una cadena de proveedores nacionales de bienes y servicios para la
Industria de los Hidrocarburos, con el objetivo estratégico de garantizar la autonomía y
soberanía en este tema.

9) Mantener actualizadas las evaluaciones de las reestructuraciones necesarias para
aprovechar las sinergias, lograr la mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento y
operatividad de las empresas mixtas, que desarrollen actividades de exploración y



explotación de hidrocarburos, en particular las que no cumplan con el objetivo mínimo
de recobro de reservas establecido en su respectivo plan de negocios, así como
aquellas que se encuentren produciendo por debajo del costo marginal de desarrollo a
largo plazo o cuyas economías se encuentren por debajo del punto de equilibrio.

10) PDVSA debe continuar con los mecanismos de rendición oportuna de cuentas ante
la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas, por parte de las distintas unidades
operacionales y administrativas, en relación al cumplimiento de los lineamientos y
políticas (aquí contenidos), planes de negocio, gestión presupuestaria y cualquier otra
información solicitada por las distintas instancias del Accionista.

11) Continuar con la adopción de medidas necesarias para asegurar la optimización del
uso de energía en todas sus formas.

12) Establecer un modelo de simulación dinámico y probabilístico de la infraestructura
de superficie, de producción, tratamiento, acopio, refinación, almacenamiento (primario,
intermedio y final) y de despacho y entrega de crudo, gas natural y sus líquidos,
combustibles y productos para la Nación.

13) Proseguir las actividades y programas necesarios para mantener una medición y
control eficiente y efectivo, sobre los volúmenes asociados con toda la cadena de
disposición de 2017 Informe del Comisario de PDVSA Gestión del Comisario de
PDVSA 549 Hidrocarburos. A tal efecto, deberán mantenerse y crearse los comités que
trabajarán en estrecha coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo,
con la determinación de realizar un efectivo control de la volumetría asociada a la
producción, uso, disposición y conservación de los hidrocarburos, tanto líquidos como
gaseosos.

14) Ejecutar las actividades y programas necesarios que permitan en el corto plazo,
contar con los datos y estadísticas en la calidad y oportunidad requerida, relacionados
con toda la cadena de valor de los hidrocarburos, líquidos y gaseosos.

15) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo a objeto de realizar las acciones
orientadas al resguardo de toda la información de exploración y producción de petróleo
y gas, con la finalidad de garantizar su organización, control, custodia y preservación
para el manejo soberano, así como salvaguardar el patrimonio documental referido a la
materia.

16) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y a sus órganos adscritos como
el Ente Nacional de Gas, el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos, así



como a la Dirección General del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción
de Petróleo y Gas “Gastón Parra Luzardo”, en las actuaciones que estos adelantan en
cuanto a los procesos de administración, fiscalización, inspección y medición de todas
las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos, líquidos y gaseosos, a fin de
asegurar el máximo valor de éstos, así como su uso eficiente, conservación y debida
participación fiscal.

17) Continuar con el rediseño y ajuste de las estructuras organizacionales de la
Corporación, a fin de optimizar los procesos de la cadena de valor de los hidrocarburos,
que permitan apalancar la consolidación de la Nueva PDVSA bajo el enfoque de la
Plena Soberanía Petrolera.

18) Continuar con el apoyo al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el
fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y para
la defensa activa de la política de valorización y correcta administración de nuestros
recursos, en el ejercicio soberano de los países productores, de acuerdo con nuestros
intereses, a los fines de mantener un precio justo para nuestros hidrocarburos y
derivados, y lograr la estabilidad del mercado con el objeto de eliminar la volatilidad
económica y fiscal en los ingresos de la Nación.

19) Se deberá proceder a la aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y artículos 5 y
6 de su Reglamento, relativo a la separación contable de las actividades primarias,
industriales y comerciales, con la finalidad de determinar su correcta valoración.

20) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el Foro de Países
Exportadores de Gas (FPEG), la Unión Suramericana de Naciones y organismos
multilaterales de energía con el propósito de construir las instancias necesarias para la
coordinación de políticas en materia de gas y energía, así como a la integración
regional.

21) Auspiciar una política de interacción del talento humano entre PDVSA y los
distintos entes oficiales relacionados con ella, nacional e internacional, para garantizar
un desarrollo profesional activo del personal, en las políticas oficiales generadas por el
Ejecutivo Nacional.

22) Continuar con la política del Talento Humano en concordancia con el nuevo
enfoque de desarrollo de una cultura de conexión recíproca sociedad - empresa, que
enaltezca e identifique al empleado con los intereses del país y la generación de



riqueza en términos de la máxima generación de contribución fiscal y desarrollo social.
Informe del Comisario de PDVSA 2017 550 Gestión del Comisario de PDVSA

23) Establecer un sistema que promueva y reconozca los nuevos valores de la
empresa, la solidaridad, la responsabilidad social, la defensa de los intereses
nacionales, el ejercicio de la soberanía, la rendición de cuentas, la transparencia, la
conciencia de costos y la defensa del Estado venezolano.

24) Cada unidad de producción y de negocios estimulará el trabajo voluntario y la
participación político social de nuestros trabajadores como una categoría indispensable
en la construcción del socialismo. Se establecerá un programa de estímulos morales y
reconocimiento a las unidades operacionales y a sus trabajadores más destacados en
éste propósito.

25) PDVSA deberá mantener identificada la zonificación del territorio ocupado por
todas las actividades que ejecuta a nivel nacional, haciendo énfasis en su clasificación
de acuerdo a las áreas estratégicas, que permitan facilitar la coordinación con la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular.

26) PDVSA, sus filiales y afiliadas desarrollarán programas de investigación sobre los
impactos que producen los compuestos químicos usados en sus actividades,
determinando los efectos, sobre los ecosistemas sensibles ubicados en su entorno, así
como las estrategias de mitigación.

27) Coordinar con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo los planes y proyectos
asociados con la identificación y caracterización de las corrientes de los hidrocarburos,
con fines de industrialización y de carácter estratégico para el país.

28) Mantener un flujo de caja que garantice no solo las operaciones y las inversiones,
sino también los recursos fiscales y la inversión social en el territorio nacional.

29) Continuar desarrollando procesos automatizados en conjunción con el Ministerio
del Poder Popular de Petróleo para la medición de los volúmenes producidos a los
fines de la determinación de las regalías e impuestos a los hidrocarburos.

30) Apoyar técnica, financiera y logísticamente al Ministerio del Poder Popular de
Petróleo, pudiendo para ello crear fideicomisos para la cancelación de gastos causados
por el Ministerio y, cualquier otra forma financiera legalmente prescrita. De igual forma
prestará dicho apoyo, a los demás órganos de la República que así determine el
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. A los fines



antes señalados, PDVSA podrá atender y cancelar compromisos y obligaciones en
nombre y por cuenta de la República, así como suscribir convenios para tales fines.

31) A fin de contribuir con el desarrollo agroindustrial del país, para garantizar su
soberanía alimentaria, PDVSA continuará con sus filiales no petroleras realizando
actividades con este propósito, tales como las de crear redes y centros de producción,
ventas y distribución directa de los productos agrícolas (vegetales y animales) e
industriales generados por dicho desarrollo.

32) Promover y garantizar la demanda de energía en base al gas natural, para los
proyectos agroindustriales, centros genéticos de producción pecuario y acuícolas.

33) PDVSA debe diversificar sus planes de adquisición de tecnología, desarrollar las
propias (incluyendo simuladores de procesos) y asegurar la transferencia tecnológica,
tanto de las actividades primarias como las de procesamiento, transporte y distribución
de petróleo y gas, y de todas aquellas actividades conexas al sector de hidrocarburos,
aprovechando las capacidades existentes en INTEVEP, S.A. y otras filiales de PDVSA.
2017 Informe del Comisario de PDVSA Gestión del Comisario de PDVSA 551

34) Afianzar, con apoyo en las distintas fuerzas de seguridad del Estado, la custodia y
resguardo de personas, proyectos, activos y operaciones asociadas con las actividades
de PDVSA, sus filiales y afiliadas.

35) PDVSA deberá efectuar las gestiones necesarias para incorporar toda la
infraestructura de los hidrocarburos, líquidos y gaseosos, al sistema de apoyo logístico
territorial (S.A.L.T.E) y al sistema logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

36) Seguir impulsando y desarrollando todas las formas de Propiedad Social, tanto
directas como indirectas, que permitan ampliar la participación del Estado en conjunto
con el Poder Popular en la economía de la Nación; a tal efecto, tanto los Distritos
Motores y los Distritos Operacionales de la Industria, fortalecerán la capacitación y
asistencia técnica de los Consejos Comunales y demás formas de organización del
Poder Popular.

37) Incorporar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, los
indicadores necesarios para reflejar la valoración del Desarrollo Sustentable. En este
sentido, deberán considerarse los costos y gastos para el Desarrollo Social, el
fortalecimiento de organizaciones de propiedad social y la transferencia tecnológica,
como normales y necesarios para la realización de sus operaciones.



38) Consolidar la cultura de la empresa que permita su evaluación no solo por su
gestión de negocios, sino también por su gestión social, preservación de la vida, el
ambiente, así como, la prevención y minimización de los riesgos, prestando la máxima
atención al factor moral en las actuaciones y relaciones de todo el componente humano
en el trabajo.

39) Continuar aplicando y fortaleciendo, las acciones del Plan de La Patria, orientadas
al desarrollo de los Distritos Motores decretados por el Ejecutivo Nacional, como
herramienta efectiva para coadyuvar y asumir las labores de apoyo social y el
desarrollo de los proyectos no petroleros en el ámbito territorial donde lleva a cabo
PDVSA sus actividades.

40) PDVSA deberá continuar reflejando en sus estados financieros los aportes y
contribuciones que en el orden social realiza para la transformación y desarrollo de la
Nación en procura del bienestar colectivo.

41) Promover la conformación de empresas y conglomerados de empresas
productivas, a través de PDVSA Industrial, S.A., articulado con el Consejo Federal de
Gobierno, Consejo Estadal y Local de Planificación, aprovechando las potencialidades
locales y que utilicen el gas y sus líquidos como materia prima y/o combustible.

42) PDVSA debe mantener el proceso de revisión de los aspectos jurídicos, laborales y
comerciales, para su transformación y conversión en una Empresa Socialista del
Estado venezolano; entendiendo que este proceso de transformación deberá irse
desarrollando armónica y coordinadamente con el resto de las instituciones del Estado.
En este sentido, se establecerán mesas de trabajo para acometer la propuesta bajo los
siguientes temas: modo de propiedad de PDVSA y sus filiales hegemónicamente en
manos del Estado; relaciones de producción, tanto entre PDVSA y sus trabajadores
como entre PDVSA y la sociedad; así como también la producción, definiendo qué se
produce y para qué se produce, la distribución y el mercado. Acompañados de estos
temas, debe estar el de los valores y principios socialistas, la eliminación de la
mercancía como categoría entre nuestras empresas, la planificación de la economía y
la conciencia del deber social.

43) Continuar el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica de las
relaciones de trabajo en PDVSA, donde se promueva la discusión y opinión de todos
los Informe del Comisario de PDVSA 2017 552 Gestión del Comisario de PDVSA
trabajadores sin distinción alguna de nómina, en el desarrollo de los lineamientos,
políticas petroleras y estrategias de planes de desarrollo de la Industria. A tal efecto, tal
y como fue instruido, deben desarrollarse los comité de gestión de los trabajadores en



todas las áreas operacionales y administrativas de la industria petrolera. Estos comités
seguirán coadyuvando a los distintos niveles de autoridad de la empresa, siendo éstos
últimos los responsables de la operación y gestión de la misma.

44) Divulgar los lineamientos, planes, políticas, estrategias e instrucciones aprobados
en esta Asamblea, a todos los trabajadores de PDVSA, sus filiales y afiliadas, para su
conocimiento y discusión.

45) Implementar un Código de Ética Socialista que regule la conducta de los
trabajadores petroleros enfocado en los principios constitucionales propios de un
Estado democrático, participativo y social de Derecho.

46) PDVSA fortalecerá la flota primaria y secundaria, la actividad asociada a las plantas
de llenado, así como la capacidad de fabricación y reparación de cilindros de Gas
Licuado de Petróleo (GLP).

47) Continuar con los programas que permitan promover la armonización de la vida
familiar y laboral de los trabajadores de la Industria, con el objetivo de fortalecer su
compromiso con el país y su identificación con PDVSA.

48) PDVSA deberá contribuir a la diversificación de la economía en función de las
ventajas comparativas, desarrolladas por las comunidades organizadas utilizando para
ello el gas natural y/o sus líquidos, como materia prima, insumo y/o combustible.

49) PDVSA, sus filiales y afiliadas continuarán evaluando los negocios medulares de la
Industria para proseguir en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

50) PDVSA debe reforzar los valores socialistas de la auto-transparencia, la contraloría
social, la participación comunitaria, la solidaridad, el trabajo voluntario, la pertinencia
social, la corresponsabilidad, la lealtad y todos aquellos valores éticos, culturales y
políticos que coadyuven al blindaje de trabajadores, trabajadoras y pueblo en general
contra la corrupción, la desidia, la indiferencia, la ineficiencia y la traición a la Patria
Bolivariana y Socialista, para ello deberá asegurar las acciones que permitan poseer la
formación intelectual y práctica para ese cometido.

51) La Junta Directiva de PDVSA, debe velar por el manejo comunicacional de la
Empresa, tanto en lo interno como en lo externo, manteniendo la debida disciplina al
respecto y de acuerdo a las instrucciones recibidas del Ministerio del Poder Popular de
Petróleo.



52) PDVSA formulará sus proyectos respondiendo a los principios de planificación
centralizada, de conformidad con los Planes Sectoriales.

53) Impulsar y ejecutar el Plan de Acción Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez.

54) PDVSA deberá profundizar en el desarrollo de las actividades necesarias a fin de
incorporar efectivamente las reservas de hidrocarburos, participar en toda la cadena de
prestación de servicios de suministro de combustibles líquidos, gaseosos y productos,
para asegurar la disponibilidad de estos volúmenes, con el fin de garantizar el
abastecimiento al mercado interno y al de exportación, en el corto, mediano y largo
plazo, una vez satisfechos los requerimientos de la Nación.

55) Incorporar en las actividades exploratorias de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo
Chávez, un plan específico de estudios y acciones que permita la incorporación de
reservas asociadas al Cretácico.

56) Incorporar en las actividades exploratorias en la Cuenca del Lago de Maracaibo un
plan específico de estudios y acciones que permitan añadir nuevas reservas asociadas
al terciario y al cretácico profundo. Para el logro de éstos objetivos se creará una
unidad de trabajo multidisciplinaria específica entre el Ministerio del Poder Popular de
Petróleo y PDVSA.

57) Realizar un plan de captura de información en todas las áreas de la Faja Petrolífera
del Orinoco Hugo Chávez, a fin de obtener los parámetros necesarios que permitan la
caracterización de roca y fluidos.

58) PDVSA, sus filiales y afiliadas deberán proseguir con el mejoramiento de la base de
recursos de hidrocarburos de la Nación, haciendo énfasis en el desarrollo de la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez y las reservas Costa Afuera, tanto de crudo,
condensado, como de gas libre; así como también sostener el esfuerzo exploratorio en
nuestras áreas de petróleo y gas, con el fin de incorporar reservas probadas de
condensado, liviano, mediano y pesado.

59) Continuar apoyando al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y concentrar
esfuerzos en la certificación de reservas de la Nación, con énfasis en la Faja Petrolífera
del Orinoco Hugo Chávez, Costa Afuera, así como en nuevas áreas de desarrollo.

60) Concentrar esfuerzos en asegurar que la generación del potencial de producción
esté orientada a la explotación de las reservas probadas no desarrolladas de crudos y



de gas libre, o consideradas de gas no asociado, así como también incrementar las
reservas probadas a partir de la conversión de las probables.

61) Seguir con la efectiva centralización de las actividades de mejoramiento del crudo
proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.

62) Monitorear y mantener actualizado el programa de optimización de operaciones
petroleras y gasíferas en el país con especial atención en la Cuenca del Lago de
Maracaibo (operaciones acuáticas), con el fin de acelerar las acciones que permitan la
reducción de las fugas de gas en los pozos y sistemas de transporte de gas.

63) PDVSA, con la finalidad de lograr los volúmenes de hidrocarburos dejados de
producir, cumplirá con la presentación de los respectivos planes de remediación ante el
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y asegurará su cumplimiento por parte de las
filiales y afiliadas.

64) Mantener la ejecución de las acciones necesarias para incrementar los niveles de
recuperación secundaria y mejorada, tanto de petróleo como de gas natural y alcanzar
un factor de recobro mínimo de veinte por ciento (20%) de promedio nacional en
petróleo durante la vida útil de los yacimientos y un recobro mínimo de setenta por
ciento (70%) de promedio nacional en gas natural, todo ello bajo la coordinación y
debidas aprobaciones del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el caso de la
Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, PDVSA deberá implementar procesos de
recuperación térmica, a través de la producción en caliente, priorizando la utilización
del gas natural o coque como combustible generador de calor, diseñando y
completando los pozos con base en esta tecnología desde su inicio, en aquellos
yacimientos que por sus características permitan incrementar el factor de recobro. En
este sentido, se crearán unidades de trabajo específicas en coordinación con el
Ministerio del Poder Popular de Petróleo - PDVSA, las cuales asegurarán las acciones
para lograr el mencionado objetivo. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo Informe
del Comisario de PDVSA 2017 554 Gestión del Comisario de PDVSA iniciará el
proceso de desincorporación de activos, que no puedan cumplir con éste objetivo de
recobro mínimo de reservas.

65) Mantener la continuidad operacional en forma efectiva y eficiente, conforme a las
mejores prácticas científicas, técnicas y gerenciales, normas y procedimientos sobre
seguridad industrial, salud e higiene ocupacional, protección y remediación ambiental,
para el aprovechamiento y explotación racional de los hidrocarburos.



66) Continuar realizando las actividades necesarias para la confiabilidad y
disponibilidad de la infraestructura de todos los procesos del sector de hidrocarburos,
con el fin de garantizar al menor costo posible y cumpliendo con el marco legal en
seguridad industrial e higiene ocupacional, la sincronización de la producción con la
demanda y los días de cobertura de los distintos combustibles, que por razones de
seguridad y defensa, se requieran para el mercado interno.

67) Intensificar los esfuerzos de exploración y explotación en los yacimientos
localizados en Costa Afuera (Eje gasífero Delta Caribe Occidental, Central y Oriental),
para cuantificar e incorporar los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos y
asegurar el suministro de gas natural al mercado interno, actuando directamente, a
través de PDVSA y/o alguna de sus filiales, o afiliadas, con la posibilidad de generar
acciones que permitan posibles oportunidades de negocios para petróleo y gas, a fin de
fijar presencia sobre las áreas territoriales y marítimas limítrofes, preservando el
dominio de la soberanía nacional.

68) Continuar con los procesos destinados a mejorar la composición de la cesta de
exportación con crudos de mayor valor comercial, de menor costo de producción y de
mayor retribución fiscal, valorizando así a nuestros recursos e incrementando la oferta
de productos terminados, para lo cual se debe proseguir con las acciones dirigidas a la
ampliación de la capacidad de refinación de conversión profunda en el país,
incorporando mayores volúmenes de productos finales. Del mismo modo, reiterar
políticas para garantizar la estabilización de los mercados de crudos pesados y
extrapesados con países productores de estos tipos de crudo.

69) Acelerar las acciones conducentes al mantenimiento predictivo y preventivo para
las refinerías con la finalidad de incrementar su factor de utilización y disminuir la
importación de aditivos antidetonantes para la gasolina.

70) Adecuar el parque de refinación nacional y aumentar su capacidad para
manufacturar los productos y corrientes de refinación necesarias para la industria
petroquímica, que permita el desarrollo armónico de las cadenas aguas abajo para
satisfacer las necesidades sociales de la población.

71) Adaptar tecnológicamente el sistema de refinación nacional, haciendo énfasis en la
construcción de capacidad para la producción de fluidos de perforación, bases
lubricantes y aceites dieléctricos, con el propósito de asegurar el suministro al mercado
interno.



72) Proseguir la adecuación del sistema de refinación nacional, con el fin de adaptarlo
a las exigencias internacionales, de acuerdo a lo estipulado en el objetivo histórico N°.
5, sobre la conservación de la vida en el planeta.

73) PDVSA debe garantizar suficiente capacidad propia de transporte para el comercio
internacional.

74) Elaborar un plan para la reconfiguración del sistema de transporte y distribución de
gas natural, entre el oriente y el occidente del país, para acometer toda la
infraestructura de producción y distribución del gas natural proveniente de las áreas
tradicionales y/o a desarrollar. 2017 Informe del Comisario de PDVSA Gestión del
Comisario de PDVSA 555

75) Elaborar proyectos para el desarrollo de las cadenas productivas para utilizar el
metanol disponible como materia prima.

76) Proceder con la conceptualización, diseño y construcción de capacidad de
almacenamiento intermedio de gas natural, a los efectos de contar con capacidad de
resiliencia, ante eventos, en los sistemas de manejo de gas, con el propósito de
minimizar afectaciones en los niveles de producción de gas y petróleo, haciendo
énfasis en las medidas de prevención y mitigación de consecuencias de incendios y
explosiones.

77) Aumentar y optimizar la capacidad, confiabilidad y disponibilidad de la
infraestructura de almacenamiento, transporte y despacho de crudos, gas natural y
productos, para obtener una razonable autonomía de producción nacional.

78) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., para contribuir en el fortalecimiento de nuestra
soberanía económica deberán continuar con el desarrollo y la expansión de la industria
petroquímica nacional, mediante la producción y comercialización de productos
petroquímicos fundamentales, para ser transformados en el país e incrementar la
capacidad de exportación de productos terminados. En este sentido, impulsará la
industria transformadora del plástico, al sector agroindustrial y al de productos químicos
industriales.

79) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán apoyar al Ministerio del Poder Popular de
Petróleo en el fortalecimiento, coordinación y planificación centralizada de la Industria
Petroquímica, con el propósito de establecer las bases para la creación de capacidad
transformadora en el país, a través de los productos petroquímicos.



80) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán desarrollar estrategias y políticas para
priorizar la exportación de los excedentes de fertilizantes a la región del Alba Caribe,
dentro del marco de cooperación energética e integración del Caribe.

81) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán impulsar y acelerar la construcción de
facilidades de despacho, transporte y recibo, que faciliten el manejo de recepción de
materia prima y despacho de volúmenes de productos petroquímicos.

82) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán acelerar la construcción de facilidades para la
producción de olefinas, a partir de corrientes de refinación.

83) Continuar trabajando con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PEQUIVEN,
S.A., en la evaluación de los requerimientos de materias primas de hidrocarburos con
fines de petroquímica.

84) Promover e impulsar la generación y aplicación de tecnologías avanzadas que
conduzcan al mejoramiento y valorización de hidrocarburos, de toda su cadena de
exploración, producción, comercialización e industrialización.

85) Reafirmar la estrategia del Estado venezolano en la diversificación de mercados de
exportación para mitigar los efectos asociados a la excesiva dependencia de los
mercados tradicionales.

86) Continuar con la aplicación del programa de optimización de costos en general en
todas las operaciones relacionadas con la cadena de disponibilidad y disposición de
crudos, gas y sus derivados.

87) Ejecutar las acciones necesarias que garanticen la disponibilidad de los recursos
humanos, técnicos, financieros y organizacionales requeridos para ejecutar los planes y
programas asociados al Plan Siembra Petrolera. Informe del Comisario de PDVSA
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88) Implementar en los procesos de la cadena de valor un sistema de gestión integral
que asegure que las capacidades operativas de PDVSA se desarrollen cumpliendo con
las necesidades del Estado y del marco legal, de forma eficiente y eficaz.

89) PDVSA debe desarrollar una robusta política de industrialización para garantizar los
insumos necesarios para su actividad, como la de las filiales propias y de cualquier otro
esquema asociativo donde participe.



90) Avanzar en la implantación del Modelo de Desarrollo Integral de Carrera que
garantice el cumplimiento de los objetivos productivos y los procesos de formación
técnica, política y humana de los trabajadores y las trabajadoras de la industria.

91) Establecer un Plan Nacional de Contingencia con el objetivo de atender
oportunamente posibles eventos de fuerza mayor con la mínima afectación a la
seguridad energética de la Nación.

92) Dar especial énfasis a los proyectos de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica en el Plan Siembra Petrolera, con el fin de asegurar la autosuficiencia
en materia de energía eléctrica para la industria de los hidrocarburos y la Nación. De
igual forma, trabajar coordinadamente con el Ministerio del Poder Popular para la
Energía Eléctrica y CORPOELEC, en la instalación de capacidad redundante en
generación térmica que permita suplir la demanda de energía eléctrica frente a
cualquier contingencia.

93) PDVSA deberá favorecer el uso del gas natural y la quema directa de coque, como
combustibles para la generación eléctrica, realizando las inversiones que se requieran
para evitar la contaminación ambiental, con el fin último de liberar los líquidos para su
exportación.

94) Proseguir con la ejecución de los proyectos y programas orientados hacia la
concreción de la solidaridad con las naciones más pobres de Latinoamérica.

95) PDVSA, con base en la nueva visión territorial-funcional para la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez, y en atención a los regímenes legales aplicables al efecto,
promoverá la configuración y gestión de este espacio como una Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional; dentro de la cual impulsará la conformación y consolidación de
sus Distritos Motores de Desarrollo, de las correspondientes Zonas Económicas
Especiales; así como, de las Bases Petroindustriales Socialistas; el Conglomerado
Nacional Industrial Petrolero, los proyectos estructurantes y cualquier otra acción para
el desarrollo del Gran Eje de Desarrollo Orinoco y, en consecuencia, que fomente y
contribuya al logro efectivo y eficiente de los Objetivos Históricos, Nacionales,
Estratégicos y Generales del Plan de la Patria bajo el principio del encadenamiento de
las actividades medulares y observando los lineamientos emitidos por el Ministerio del
Poder Popular de Petróleo.

96) Adoptar las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, para
establecer la estrategia necesaria que permita el desempeño protagónico en la
construcción de la Unión Latinoamericana y Caribeña, para el desarrollo y



fortalecimiento de los organismos de coordinación regional, tales como la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA), PETROCARIBE, Petrosur, Mercosur y demás iniciativas de cooperación e
integración impulsadas por el Estado venezolano.
97) Continuar la reorientación de los negocios en el exterior optimizando sus
inversiones y operaciones financieras, subordinado a la política de integración
hemisférica del Estado, mediante la concertación de acuerdos y alianzas estratégicas
con las empresas petroleras estatales, dentro de la iniciativa de la política de
integración multipolar del país.

98) Adecuar las instalaciones operacionales para un óptimo desempeño ambiental que
cumpla con los estándares establecidos a nivel nacional e internacional.

99) Continuar con las acciones para la optimización de la formulación y mezclas de
gasolinas que cumplan con las especificaciones internacionales.

100) PDVSA, sus filiales y afiliadas deben incorporar la variable ambiental en todas las
actividades de su cadena de valor, con énfasis en las nuevas áreas de explotación
petrolera de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez y Costa Afuera.

101) Establecer una estrategia para el Manejo de Materiales y Desechos Petroleros
que permita una disposición final y segura de los mismos, en el control de la
generación de pasivos. Desarrollar centros propios de procesamiento y manejo de
materiales.

102) Ejecutar el desarrollo e implantación de planes que minimicen los impactos
sociales y/o ambientales generados por derrames, permitiendo atender de manera
oportuna cualquier evento no deseado.

103) PDVSA, sus filiales y afiliadas, que tengan competencia y/o jurisdicción en el Lago
de Maracaibo, deberán participar en el desarrollo de un Plan para el Saneamiento
Ambiental del mismo, además de implementar todas las medidas necesarias que
permitan minimizar el impacto de sus operaciones sobre el ecosistema lacustre.

104) PDVSA participará en el desarrollo de programas de adecuación ambiental, ornato
y cultura ecosocialista que valorice el patrimonio histórico cultural de la Nación.

105) Ejecutar acciones para la identificación de oportunidades en el aprovechamiento
eficiente y racional de la energía, en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, tanto
líquidos como gaseosos, mediante la evaluación y análisis de la matriz energética en



los diferentes procesos, con el objetivo de impulsar y desarrollar planes y actividades
tecnológicas a corto, mediano y largo plazo en la reducción de gases de efecto
invernadero.

3.6.2. PROPUESTA PARA FORTALECER POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE PDVSA
Se muestran en esta sección elementos dirigidos a fortalecer las políticas y
lineamientos emanados del Accionista para PDVSA, los cuales durante el segundo
semestre del año 2017, fueron objeto de revisión a través de mesas de trabajo
coordinadas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con la participación de la
Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA, y que deberán revisar los niveles de
autoridad apropiados en coordinación con la Gerencia de Entes Corporativos, y la
Oficina de la Presidencia de PDVSA, a los fines de someter a la consideración y
aprobación de la Primera Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de PDVSA
correspondiente al año 2018. En este caso se han agregado precisiones sobre el texto
vigente de políticas y lineamientos, que en general amplían su comprensión, utilidad y
alcance. A continuación se identifican los aportes de la revisión efectuada, a saber: �

1. Los endeudamientos relacionados con inversiones en la producción de
hidrocarburos, se organizarán de manera que sean capaces de generar
producción incremental que apalanque el pago de la deuda contraída; se
mantendrá control estricto y se reportarán informes sobre los niveles de
endeudamiento dirigidos a financiar programas y proyectos, así como sobre la
producción de los barriles incrementales previstos en cada uno de ellos.
(Lineamiento N° 5).

2. PDVSA identificará los subsidios a productos y servicios, de manera de
establecer una correcta contabilización e imputación de costos. En tal sentido,
los subsidios a los combustibles, diésel, gas, así como otros productos se
identificarán y ajustarán, lo cual incluye la figura de cuentas por cobrar a la
República. (Lineamiento N° 7). �

3. Se readecuarán las organizaciones para atender el control administrativos de los
nuevos negocios. Las transacciones con empresas mixtas, filiales y afiliadas,
atenderán a los términos y condiciones previstas en los Acuerdos de Servicios
(ADS), y efectuarán durante el año en curso las facturaciones y liquidaciones de
costos y gastos imputables financieramente al período. (Lineamiento N° 9). �

4. Ejecutar costos y gastos con criterios de alta eficiencia financiera y operacional,
que se cumplirá actuando en el marco de estricta noción de racionalidad y
austeridad. (Lineamiento N° 10). �



5. Las organizaciones que se ocupan de los procesos de medición y fiscalización
de los hidrocarburos, serán dotadas de alta independencia respecto de las
autoridades a cargo de los procesos de producción, objeto de control; al efecto,
las actividades de medición y fiscalización reportarán a altos niveles, para
asegurar la independencia que tales funciones requieren. Proseguir con el
mejoramiento de la fiscalización de los volúmenes de hidrocarburos líquidos y
gaseosos a través de la calibración de tanques de almacenamiento e
instalaciones de manejo de gas natural de uso fiscal, así como la certificación de
sistemas de medición fiscal y transferencia de custodia; continuar mejorando las
actividades de carga y descarga de hidrocarburos líquidos y gaseosos en los
terminales de embarque, a nivel nacional, con el fin de reducir los tiempos
operacionales y evitar la redocumentación durante el proceso de fiscalización.
Continuar con la acreditación de los laboratorios a nivel nacional, ante el Servicio
Autónomo de Metrología de Hidrocarburos, con el fin de evaluar que las
especificaciones de calidad estén dentro de la contabilidad de volúmenes de
hidrocarburos despachado para el mercado interno y de exportación, así como
para el cobro de la tarifa correspondiente a las regalías. (Lineamiento N° 13). �

6. En los casos de reestructuraciones que impliquen la discontinuidad de empresas
y/o su adscripción a otros entes del Estado, PDVSA coordinará con el Ministerio
del Poder Popular de Petróleo, tales adscripciones. Completar las acciones
relacionadas con empresas bajo condición de discontinuidad, y coadyuvar en la
debida conformación de recaudos legales y niveles formales aprobatorios, con
vista a la entrega oficial de tales empresas a su ente de adscripción; asimismo,
se apoyará la toma de decisiones sobre el manejo de los negocios relacionados
con el sector de los hidrocarburos. Los procesos de industrialización y servicios
conexos con la cadena de valor de los hidrocarburos, deben mantenerse
tutelados por PDVSA, sus filiales y organizaciones. (Lineamiento N° 17). �

7. Cada unidad de producción y de negocios, a la par del desarrollo de las
capacidades técnico profesionales que demandan sus procesos, estimulará en
su personal, el trabajo 2017 Informe del Comisario de PDVSA Gestión del
Comisario de PDVSA 559 voluntario y la participación político social de los
trabajadores como una categoría indispensable en la construcción del
socialismo. (Lineamiento N° 24). �

8. PDVSA, sus filiales y afiliadas desarrollarán programas de investigación sobre
los impactos que producen los compuestos químicos usados en sus actividades,
así, como de cualesquiera sustancias nocivas presentes en el subsuelo o en la



superficie, incluyendo los Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural (NORM);
determinará los efectos, sobre personas, animales e instalaciones, así como
sobre los ecosistemas sensibles ubicados en su entorno, y promoverá
estrategias para detectar, medir y mitigar el impacto de tales sustancias y
elementos. (Lineamiento N° 26). �

�

9. Mantener un flujo de caja que garantice no solo las operaciones y las
inversiones, sino también los recursos fiscales y la inversión social en el territorio
nacional, adoptando esquemas de financiamiento adecuados a la necesidad de
mantener vigente los conceptos de continuidad operacional y de negocio en
marcha. (Lineamiento N° 28).

10.La determinación, cálculo, liquidación, pago y recaudación de las regalías,
impuestos, participaciones, contribuciones y ventajas especiales de los
hidrocarburos; y asegurarse de la consistencia, coherencia y homologación de
prácticas en la implementación de lineamientos, normativas e instrucciones, en
materia de medición y fiscalización de hidrocarburos. (Lineamiento N° 29). �

11. Se estimulará el desarrollo de Centros Agroindustriales para el desarrollo de
biocombustibles, con énfasis en los proyectos de Etanol y aquellos productos
requeridos para operaciones propias o conexas con la industria petrolera; estas
actividades podrán apalancarse en esquemas asociativos con capital nacional o
internacional. (Lineamiento N° 31). �

12.Promover y garantizar la demanda de energía, con base en gas natural, para
proyectos agroindustriales conexos con la industria de los hidrocarburos, centros
de procesamientos y desarrollos acuícolas. (Lineamiento N° 32). �

13. Iniciar un plan para obtener proveedores alternos de catalizadores, para reducir
la dependencia de importaciones y optimar divisas, a la par de un plan de
investigación y desarrollo que permita en el futuro producirlos en el país.
(Lineamiento N° 33). �

14.Seguir impulsando y desarrollando todas las formas de Propiedad Social, tanto
directas como indirectas, que permitan ampliar la participación del Estado en
conjunción con las comunas y otras organizaciones del Poder Popular en la
economía de la Nación. (Lineamiento N° 36). �

15.La alta gerencia desplegará modelaje ético en la gestión operacional y
administración de recursos. (Lineamiento N° 38). �



16.Promover la conformación de empresas y conglomerados de empresas
productivas, a través de PDVSA Industrial, S.A., y la asesoría de la Dirección
Ejecutiva del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP), con énfasis en
los renglones conexos con el sector de los hidrocarburos. (Lineamiento N° 41).

17. Implementar el Código de Ética Socialista que regula la conducta de los
trabajadores petroleros enfocado en los principios constitucionales propios de un
Estado democrático, participativo y social de derecho; exhortar a directivos,
gerentes, supervisores y personal, al ejercicio del modelaje de conducta en la
gestión administrativa y operacional, de integridad, honestidad, rectitud y
transparencia. (Lineamiento N° 45). �

18.Promover el monitoreo de procesos a través de reportes, a cargo de equipos
especializados para el manejo, análisis e interpretación de la gran data
operacional y financiera, a objeto de validar cumplimiento de metas, medir nivel
de desviaciones y promover acciones correctivas. (Lineamiento N° 49). �

19.Enfatizar a través de los Entes de Control, planes de trabajo y de formación,
dirigidas al monitoreo de procesos relacionados con contrataciones, compras,
manejo de divisas, controles de pago, tesorería, nómina, gastos de trabajadores,
manejo de materiales, y otros procesos de riesgo y de alto volumen de
transacciones; identificar controles internos vulnerados en los casos de pérdidas
y situaciones irregulares; mitigar causas determinantes, fortalecer controles, y
resarcir el daño patrimonial causado; garantizar la independencia de las
Comisiones de Contrataciones Públicas y de Compras; manejar los registros de
contratistas y de proveedores autorizados, de manera independiente y
separados de las organizaciones que operan estos procesos. (Lineamiento N°
50). �

20. Impulsar y ejecutar el Plan de Acción Estratégico de la Faja Petrolífera del
Orinoco “Hugo Chávez”, manteniendo el desarrollo de programas de producción
de crudos condensados, livianos y medianos, a los fines de evitar importaciones
de estos crudos, necesarios para viabilizar las operaciones de los crudos
pesados y extrapesados; optimar la instalación y uso de facilidades para
garantizar capacidad de respuesta en la demanda y manejo de crudos de alto
valor comercial, y seguir con la efectiva centralización de las actividades de
mejoramiento del crudo proveniente de la Faja. (Lineamiento N° 53). �

21.Se creará una unidad de trabajo multidisciplinaria específica entre el Ministerio
del Poder Popular de Petróleo y PDVSA, adicionalmente evaluará la factibilidad



de desarrollar las reservas de crudo utilizable para la producción de bases
lubricantes. (Lineamiento N° 56). �

22.Sostener el esfuerzo exploratorio en nuestras áreas de petróleo y gas, con el fin
de incorporar reservas probadas de condensado, liviano, mediano, pesado, gas
natural y Líquidos del Gas Natural (LGN). (Lineamiento N° 58). �

23.Dirigir esfuerzos para incrementar la capacidad de producción de forma
sostenida, y superar los promedios históricos, dando prioridad a las áreas de
crudos livianos y medianos, asegurando la infraestructura necesaria a fin de que
cuando se requiera, pueda contarse con producción adicional en un lapso no
mayor de noventa (90) días. (Lineamiento N° 61). �

24.Realizar las actividades que se requieran para contar con la disponibilidad de la
infraestructura necesaria, en el manejo de los volúmenes de hidrocarburos a
producir por la incorporación de reservas no desarrolladas y la conversión de
reservas probables de 2017 Informe del Comisario de PDVSA Gestión del
Comisario de PDVSA 561 crudo liviano y mediano, a fin de que cuando sea
requerido se pueda disponer de la producción en el término de noventa (90)
días. (Lineamiento N° 66). �

25.Producir en las refinerías nacionales las corrientes necesarias para garantizar el
desarrollo petroquímico, mediante la adopción de tecnologías adecuadas a tales
propósitos. (Lineamiento N° 68). �

26.Recuperar las capacidades del Sistema de Refinación Nacional. Acelerar las
acciones conducentes al mantenimiento predictivo y preventivo para las
refinerías con la finalidad de incrementar su factor de utilización y reducir la
importación de aditivos antidetonantes para la gasolina. Acelerar las acciones
para recuperar la confiabilidad operacional de los procesos de mejoramiento de
crudo y del sistema de refinación nacional; diversificar los proveedores de
repuestos, partes y piezas para los equipos rotativos del sistema de refinación
nacional, a fin de garantizar la seguridad de suministros. (Lineamiento N° 69). �

27.Adaptar tecnológicamente el sistema de refinación nacional, haciendo énfasis en
la construcción de capacidad para la producción de fluidos de perforación, bases
lubricantes a partir de crudos de propósito general, aceites dieléctricos y nafta
para uso petroquímico, con el propósito de asegurar el suministro al mercado
interno. (Lineamiento N° 71). �



28.Evaluar, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la
incorporación a la dieta de las refinerías del crudo mejorado producido en el
Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui en sustitución de crudos
livianos. Evaluar, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, las
opciones tecnológicas para procesar el Fuel Oil excedentario, a fin de producir
materia prima para la petroquímica. Igualmente, con los proyectos de
adecuación del Sistema de Refinación Nacional (SRN), a fin de adaptar las
refinerías a las nuevas realidades del país y del mercado petrolero mundial.
Evaluar en conjunción con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo,
tecnologías para la producción de bases lubricantes, que permitan producir en el
futuro cercano lubricantes adaptados a las exigencias del parque automotor e
industrial, a fin de reducir importaciones. (Lineamiento N° 72). �

29.Elaborar proyectos en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo,
sobre las oportunidades de desarrollar la cadena del metanol, a fin de
aprovechar la materia prima que se produce en el Complejo Industrial G/D José
Antonio Anzoátegui. (Lineamiento N° 75). �

30.Promover e impulsar la generación y aplicación de tecnologías avanzadas
adaptadas a la realidad del país. (Lineamiento N° 84). �

31.Diseñar planes de adiestramiento y ejecutar las acciones necesarias que
garanticen la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos, financieros y
organizacionales requeridos para ejecutar los planes y programas asociados al
Plan de Negocios. La gerencia debe preparar los planes de formación del talento
humano a fin de asegurar la operación y empresa en marcha. (Lineamiento N°
87). �

32.Dar especial énfasis a los proyectos de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica previstos en los planes de negocios, con el fin de asegurar la
autosuficiencia en Informe del Comisario de PDVSA 2017 562 Gestión del
Comisario de PDVSA materia de energía eléctrica para la Industria de los
hidrocarburos y la Nación. (Lineamiento N° 92). �

33.PDVSA deberá favorecer el uso del gas natural y el coque en la generación
eléctrica. Cuando se aplique la quema directa de coque, como combustibles
para la generación eléctrica, deben realizarse las inversiones que se requieran
para evitar la contaminación ambiental, con el fin último de liberar los líquidos
para su exportación. (Lineamiento N° 93).



Reiteramos que en los párrafos precedentes se consigna el material específico
derivado de las mesas de trabajo celebradas durante el segundo semestre de
2017, con participación de representantes del Ministerio del Poder Popular de
Petróleo y de la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), dirigido a ampliar y
fortalecer los contenidos de las principales Políticas y Lineamientos de PDVSA,
y que deben servir a los equipos que apoyan la revisión de estos conceptos, a
los fines de su consideración y sometimiento a la aprobación formal ante la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA, que complementan y elevan a un
amplio contexto de gerencia los cuatro lineamientos propuestos en diciembre de
2017 por el Ministro Presidente de PDVSA, entrante.

3.6.3. PLAN ESTRATÉGICO SOCIALISTA 2016-2026 Desde el mes de agosto
del año 2015, se anunció en forma oficial el Plan Estratégico Socialista
2016-2026, posteriormente confirmado por el Presidente Nicolás Maduro, como
Plan Estratégico Socialista 2016-2026, y que incluía entre sus líneas
fundamentales los objetivos siguientes: a) Posicionar a PDVSA como empresa
líder en producción, procesamiento, refinación y comercialización de crudo
pesado; b) Motorizar el desarrollo territorial, socialista y económico nacional; c)
Fortalecer la diversificación del mercado y la integración energética regional; d)
Operar y mantener con los mayores estándares de eficiencia de empresa de
primer nivel; e) Reimpulsar los valores y principios socialistas en el trabajo
cotidiano; f) Preservar el ambiente en las operaciones de PDVSA.

3.6.4. OBJETIVOS PRIORITARIOS INSTRUIDOS PARA PDVSA - EFECTIVO
DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Se reitera que al asumir el nuevo Presidente de
PDVSA, Mayor General, Manuel Quevedo Fernández, y con motivo de un
encuentro con los trabajadores de PDVSA, celebrado en diciembre del año
2017, señaló cuatro objetivos básicos y prioritarios, a saber: a) Incrementar en
un millón de barriles diarios adicionales, la producción petrolera; b) Activar la
totalidad de la capacidad productiva de las refinerías del país; c) Llevar al 100%
la productividad de la industria petroquímica; d) Garantizar el servicio del
suministro interno y de exportación. Se enfatiza la importancia de concentrar
durante el año 2018, todas las Políticas, Lineamientos, y Estrategias en Materia
de Hidrocarburos prioritarias en un documento, considerando las referencias
precedentes, a los fines de la actualización, de los Lineamientos y Políticas que
anualmente debe emitir la Asamblea de Accionistas de PDVSA.

3.6.5. POLÍTICAS DE ESTADO PARA AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN,
CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA DE LA PATRIA Al momento de
la emisión del presente Informe de Comisario 2017, el Ejecutivo Nacional, se



disponía a emitir orientaciones dirigidas a avanzar a través de propuestas tales
como: a) Búsqueda de equilibrio fiscal y tributario; b) Implementación de una
nueva política cambiaria; c) Promover la defensa del salario; d) Lograr la
estabilidad de precios; e) Estimular el incremento en la producción de obras,
bienes y servicios; f) Mejorar los ingresos en divisas; g) Promover la
estabilización y expansión del Petro; h) Desarrollar una efectiva política de
transporte; i) Consolidar un sistema de protección del pueblo; j) Desarrollar un
plan de ahorro eficiente y atractivo. Las políticas enunciadas en el párrafo
precedente estarán profundamente imbricadas en los lineamientos, planes y
estrategias que habrá de desarrollar PDVSA en lo sucesivo; por tanto, deberá
considerarse sus múltiples relaciones y apoyos requeridos, al momento de la
implementación de la planificación en PDVSA y sus filiales.

3.6.6. PAPEL PROTAGÓNICO DE LAS BRIGADAS PRODUCTIVAS OBRERAS
(BPO) Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, se promovía la
participación organizada de los trabajadores con un conjunto de propuestas
dirigidas a la reactivación sustancial de la producción. Ahora bien, dada la
complejidad y especialización técnica de los procesos de la Industria es
importante la comprensión política del rol de liderazgo activo que están jugando
los trabajadores en este momento histórico; por ende, se debe armonizar
asimismo la inserción de esa participación, con los planes y desenvolvimiento
operativo de las estructuras formales del negocio. A tal efecto, se alerta en
relación con el rol de las autoridades funcionales por área de conocimiento, así
como sobre la necesidad de sostener la recuperación de las capacidades
productivas, actuando con respeto al rol que le corresponde al ejercicio del
principio de la funcionalidad; por ejemplo en relación con la filial INTEVEP, S.A.,
se plantea hacer respetar el rigor de los protocolos formales en materia de
investigación desarrollo, ciencia y tecnología. La filial Bariven, S.A., debe
canalizar funcionalmente la procura, y ejercer contraloría sobre los procesos de
compras y manejo de materiales a cargo de otras organizaciones.

Caracas, noviembre de 2022

Academico, Ing. Diego J. Gonzalez Cruz
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