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Las estrategias, acciones y políticas
implementadas con la f inalidad de
materializar los objetivos del Programa
de Empresas de Producción Social
(EPS), en el estado Sucre, fueron
revisados con aplicación de un
instrumento. Las  estrategias  implanta-
das en la promoción se compararon con
la gestión cooperativa autogestionaria.
Se encontró que se organizaron las EPS
con base al perfil de los potenciales
asociados de las Cooperativas y no
sobre las reales necesidades de
procura de la Industria petrolera regional,
y no existe voluntad política ni cultura cor-
porativa que facili te, por vía de
contrataciones y f inanciamientos, la
estrategia de inserción del conjunto de
procesos de construcción social que se
ha intentado vincular con la empresa
Estatal de Venezuela PDVSA.

Palabras claves: Empresas de
Producción Social, Logística,
Responsabilidad Social, Economía
Social y Cooperativismo.

The Determinants of Program Social
Production Enterprise (SPC) are the
strategies, actionsand policies
implemented in order to realize the
objectives of Program Social Production
Enterprises in Sucre state. These issues
were reviewed in detail by applying a tool
that facilitatesanalysis of data to develop
performance SPC promotion program in
Sucre state. The objective was to
evaluate the strategies implemented in
the promotion and co-operative
management compared with self -
administration.No doubt that EPS were
organized based on the profi le of
potentialmembers of cooperatives and
not on the real needs in pursuit of regional
oil industry, and there is political will and
corporate culture to provide, by way of
contracts and financing, with the
insertion of the whole process of social
construction that has tried to link with the
Venezuelan State owned oil firm PDVSA.

Key words:  Social Production
Companies, Logistics, Social
Responsibility Social and Cooperative
Economy.
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I.- Determinantes en el desempeño del programa de EPS en el
estado Sucre.

Los determinantes del Programa de EPS constituyen las estrategias,
acciones y políticas implementadas con la finalidad de materializar los objetivos
del Programa de Empresas de Producción Social en el estado Sucre. En general,
son todos los aspectos u elementos que encauzaron los esfuerzos institucionales
y cuya administración derivó en determinados efectos sobre el Programa. A
continuación se presentan y analizan los siete (7) principales determinantes:

1.- Programa de EPS.

1.1.- Dimensiones del Programa de EPS.

Según PDVSA (2006) los objetivos del Programa de EPS en lo económico
es «la democratización de las oportunidades de participación de las empresas
en la principal actividad económica de PDVSA» (p.1) y desde el punto de vista
social «crear y fortalecer una conciencia social dentro del sector productivo
venezolano» y «mejorar la calidad de vida de las comunidades dentro del alcance
del programa EPS» (p.1). Para alcanzar estas finalidades PDVSA (2006) se
planteó un Programa con tres dimensiones:

Contratación.

Esta dimensión fue considerada por PDVSA como «la base medular»
del Programa de EPS, con ello se consolidaba aún más la participación de
PDVSA en el desarrollo social del país, y por ello se tuvo que incorporar el tema
social en los mecanismos formales de contratación, incluyendo por supuesto
los procesos licitatorios. Esto conllevó a la industria petrolera estatal ha
establecer un Registro de Empresas donde se podían inscribir las empresas
mercantiles y de carácter social interesadas en participar de la iniciativa. Fueron
dos las modalidades de inscripción: Para Empresas de Producción Social (EPS)
propiamente dichas y las empresas promotoras de empresas de producción
social (EPEPS). En la primera modalidad luego se formalizaban exclusivamente
Cooperativas y en la segunda, cualquier tipo de empresa con capacidades y
potencialidades de mayor nivel que las EPS, siempre y cuando se impusieran
estatutariamente a cumplir con las contribuciones sociales preestablecidas
por PDVSA. Con dicha inscripción las empresas podían ser contratadas,
financiadas y asistidas técnicamente, si era necesario.

La contratación de las EPS en la industria, implicaba romper el tradicional
esquema economicista y aplicar innovaciones que, en opinión de la misma
PDVSA (2006), abrirían «…espacios de participación de PDVSA en el tema
social y, en consecuencia, permite establecer mecanismos de relación,
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participación e integración de las Empresas de Producción Social y de las
Empresas Promotoras en los procesos sociales de la comunidad» (p.3). De allí
que las empresas inscritas en el programa debían presentar una Oferta Social
y aportar al Fondo Social creado por PDVSA para materializar el compromiso
social de éstas.

Financiamiento.

Se creó un Fondo de Financiamiento con la finalidad de capitalizar a las
EPS mediante el otorgamiento de préstamos, a consideración de PDVSA (2006)
destinados a:

La dotación de infraestructura, adquisición de bienes de capital, acceso
a tecnologías, capital de trabajo, capacitación de recurso humano
calificado y adiestramiento necesario para fortalecer estas empresas
hasta alcanzar su autonomía económica y, en general, mejorar su
eficiencia operacional, que les permita a su vez honrar sus compromisos
con el Fondo para garantizar que sean financiadas otras EPS. (p.4)

Esto fue considerado como uno de los «beneficios más resaltantes»
dispuestos por la estatal petrolera para desarrollar las EPS en Venezuela.

Promoción, desarrollo y acompañamiento de las Empresas de
Producción Social.

El cambio de paradigma del proceso productivo en Venezuela se introduce
en PDVSA con el emprendimiento del Programa de EPS y dado que ello
significaba la incorporación de un sinnúmero de Cooperativas nuevas dentro de
la cadena de valor de los hidrocarburos, donde no había ni experiencia, ni
experticia, era necesario inducir a estas organizaciones una asistencia técnica
previa que coadyuvara en promover y fortalecer competencias socio-productivas
dentro de esta actividad económica. Es importante destacar que PDVSA (2006)
definió esta asistencia, señalándola como:

Programas marco de asistencia integral, dirigido a lograr que los
participantes alcancen competencias técnicas, tecnológicas,
financieras, gerenciales y administrativas que permitan su participación
productiva en los procesos de construcción de obras, producción de
bienes, prestación de servicios y desarrollar su compromiso social con
el país y como fin último, lograr un sector industrial que apunte a la
complementariedad, competitividad e incremento de la productividad,
en el mercado. (p.5)
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En este sentido, la promoción, desarrollo y acompañamiento de las EPS
comprendió tres componentes: a) Promoción, b) Capacitación (tutoría, asesoría
y consultoría) y  Sistema de Información. (Investigación, evaluación, control y
comunicación).

Localización del programa en el estado Sucre.

El Registro de Empresas de Producción Social se localizó en tres centros
urbanos del estado Sucre, a saber: Carúpano, Cumaná y Guiria; coincidiendo
con las zonas principales de actividad de la industria petrolera en la región. En
el Estado funcionaba una Oficina ubicada en Guiria dependiente de la Gerencia
Regional de Empresas de Producción Social Gas Delta Caribe Oriental ubicada
en PDVSA-Puerto La Cruz.

2.- Adopción de la sociedad cooperativa como unidad organizativa
base de las EPS.

La decisión de adoptar las asociaciones cooperativas como fórmula
organizativa de la modalidad de las EPS fue determinante en el Programa de
EPS pues se asumió una sociedad con un esquema político-organizativo de
suma complejidad. En este tipo de organizaciones confluyen finalidades de
tipo económico y social, que deben ser equilibradas constantemente en función
de la sostenibilidad; además, se van conformando no solamente como producto
de una necesidad colectiva sentida, sino también porque dicha necesidad se
manifiesta también dentro de un ámbito territorial o sectorial en común, que la
experiencia cooperativa autogestionaria denomina «Vínculo». El manejo de la
necesidad y el vínculo son claves en el éxito de una Cooperativa.

La inversión de tiempo para consolidar estas asociaciones es significativa,
pues se trata de integrar grupos humanos, modos de operación administrativos,
legales y técnicos, y una cultura de apoyo mutuo en un entorno donde prevalece
el sentido individual; por lo tanto, requiere de una labor reeducativa permanente
a fin de reafirmar los valores favorables a la cooperación. Además, es importante
destacar que parte de la consolidación de la organización cooperativa se genera
como consecuencia del acompañamiento que otras cooperativas o denominadas
instancias de integración hacen. La consolidación de una organización
cooperativa no tiene un tiempo preestablecido, este puede disminuir si el vínculo
es lo bastante sólido y puede extenderse si se requiere fortalecerlo. El único
referente existente en el estado Sucre es hasta ahora el aplicado por las Centrales
Cooperativas de Sucre y Paria en la promoción de grupos cooperativos.

En la experiencia tradicional federada, las cooperativas pasan inicialmente
por una fase precooperativa, que en promedio puede llegar hasta un año, y
luego con la inscripción legal en SUNACOOP se considera su incorporación al
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órgano de integración con voz y voto, claro está con la aprobación previa en
asamblea de sus asociados. En el caso del Programa de EPS en Sucre, la
promoción implicante fue bastante rápida, tanto así que el 88,46% de las EPS
tuvieron un período de promoción entre 1 y 3 meses, y el restante 11,54% entre
6 meses y un año, tal como se muestra en el Gráfico siguiente:

Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010

De las 46 EPS promovidas entre 1 y 3 meses, 32 fueron promovidas por
PDVSA, y 14 fueron autopromovidas. Las restantes 6 con un período de promoción
entre 6 meses y un año provenían en un 100% del Programa Vuelvan Caras.Esta
disparidad de tiempo, en la promoción, entre la experiencia cooperativa no
gubernamental y el Programa de EPS constituye el primer aspecto a analizar
en el abordaje estratégico del Programa, dado que PDVSA acometió la
promoción de la EPS como si se tratase exclusivamente de la observación de
requisitos legales, sin considerar que la sostenibilidad de la organización
cooperativa se construye a partir de la afirmación del vínculo entre sus asociados,
de la preparación de sus cuerpos directivos y de la comunidad que debe
establecerse con otras EPS; es decir, de la construcción social que debe
edificarse alrededor de la EPS. No equiparar con rapidez el proceso de promoción
se constituyó en la principal dificultad de las primeras Cooperativas para acceder
al Programa.

3.- Enfoque de la Convocatoria.

Sin duda, parte de la responsabilidad sobre los resultados del Programa
dependió del enfoque de la convocatoria realizada para socializar la iniciativa.
El tipo de convocatoria fue tan abierta que atrajo a personas con una diversidad
muy grande de perfiles profesionales y técnicos, y a otras sin siquiera acreditación
técnica. Y todas en su mayoría alejadas de la calificación profesional que
demandaba la principal actividad económica de la industria petrolera estatal.
En este momento se incumple el primer objetivo del programa «la participación

Grafico Nº 1
EPS según su periodo de promoción Estado Sucre. Año 2010
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de las empresas en la principal actividad económica de PDVSA», los perfiles
profesionales estaban más inclinados hacia la actividad de servicio, como
construcción, alimentación, transporte, consultoria gerencial, etc; y es en estas
áreas donde se inclinaron las unidades de negocios de las EPS. Al respecto el
gráfico sobre EPS según objeto social señala lo siguiente:

En su mayoría las cooperativas promovidas eran de obtención de bienes
y servicios, tan sólo el 9,62% de las EPS fueron de producción, sin embargo,
no todas estaban relacionadas con la actividad de los hidrocarburos y aquellas
más cercanas, no contaban con experiencia alguna en el área.Esto obligó a los
promotores del Programa a establecer una primera diferenciación entre las EPS.
Estas se clasificaron como Profesionales y Artesanales. Estas últimas fueron
las que predominaron en el Programa, a pesar de las características de la
industria petrolera estatal.

Ahora bien, producto de la convocatoria, también se introdujo al Programa
otras condiciones que se agregaban al perfil del beneficiario. La oportunidad de
ingresar al área petrolera siempre es un atractivo para cualquier profesional
venezolano, y para aquel del estado Sucre aún más, debido a las escasas
opciones de trabajo que se presentan tradicionalmente en la región. El Programa
atrajo a muchos desempleados y subempleados, a muchos jóvenes recién
graduados buscando oportunidades de buenos ingresos y estabilidad laboral,
pero sin experiencia previa en la administración de empresas y claramente sin
formación y práctica cooperativa.Las personas que acudieron al Programa, en
su mayoría, eran completamente desconocidas. La necesidad que los
cohesionaba era facilmente percibida, pero carecían de un vínculo real que
facilitara el camino hacia la práctica y la formalidad cooperativa que pretendía el
Programa de EPS. Es decir, el abordaje que se denominaría como «la conciencia
social» del sector productivo venezolano. El vínculo puede construirse, claro
está, pero requiere de mayor tiempo si las personas no manifiestan ninguna
relación. Para la celeridad que debía imprimirse al programa de EPS edificar un
sólido vínculo resultaba contraproducente para sus administradores.Resulta

Ernesto TENORIO/Evaluación del Programa de Promoción de Empresas de
Producción Social (EPS) en el Estado Sucre. pp.11-27

Grafico Nº 2
EPS según objeto social
Estado Sucre. Año 2010.



17CAYAPA Revista Venezolana de Economia Social / Año 11, Nº 22, 2011

significativo que el 96,15% de las EPS respondieron que el tiempo previsto de
dedicación de los asociados a la EPS estaba determinado según sus
necesidades y sólo un 3,85% se dedicaría a tiempo completo.

4.- Plan de Asistencia Técnica.

4.1.- Plan de asistencia técnica contratada por PDVSA.

El Plan de Asistencia Técnica diseñada y ejecutada se subdividió en tres
fases, a saber:

A.- Incubación. Contempló la facilitación de ocho (8) modulos y 104
horas para la formación y capacitación técnico-gerencial de cooperativas en
proceso de conformación y transformación en EPS. Esta formaba parte de la
denominada Fase I de la Escuela de Empresas de Producción Social.

B.- Nivelación. Consistió en el desarrollo de dos (2) modulos (1 y 3) con
16 horas del programa de incubación dirigido a cooperativistas pertenecientes
a las cooperativas convocadas por PDVSA, pero que no  fueron convocados
para el proceso de incubación.

C.- Fortalecimiento. Se concibió como un programa de capacitación,
asistencia técnica y asesoramiento a los niveles directivos de las EPS, para
brindar las herramientas gerenciales que garantizaran la correcta administración
y la sostenibilidad de la Cooperativa. Esto incluía más capacitación en el manejo
de proyectos, las inscripciones legales, el intercambio de experiencias y
desarrollo humano. En este sentido cada EPS contaría con la asesoría directa
de un Facilitador Organizacional para atender toda esta Fase.

4.2.- Estrategias implantadas para ejecutar el plan de asistencia
técnica.

Antes de iniciarse la fase de incubación se adoptaron tres decisiones
importantes que influyeron significativamente en los resultados del Programa
de EPS. Estas estaban relacionadas con las EPS convocadas, el número de
asociados que serían objeto de la capacitación y el enfoque de la capacitación
emprendida y finalmente, de las competencias de la Alianza Cooperativa «Sucre
hacia el desarrollo» (SUHADES) para emprender eficientemente el Plan de
Asistencia Técnica avalada por PDVSA.

A.- EPS convocadas, condición y tipo.

Se realizó una segregación en dos momentos. Una como parte del orden
de prioridad de los grupos para ser atendidos, de esta manera se denominaron
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los grupos como A, B y C, según estaban en formación, ya constituidos o si
correspondían a asociaciones profesionales o artesanales.

La otra, en cada grupo de EPS entre Profesionales y Artesanales. Esta
segunda clasificación respondió a la táctica de la Gerencia Regional de Empresas
de Producción Social (GREPS) de no financiar las EPS Profesionales sino de
beneficiarlas unicamente con contrataciones. En cambio las EPS Artesanales
accederían al Financiamiento, y de hecho se les debía elaborar su respectivo
proyecto de inversión. Además podrían ser beneficiarios de contratos por obras
por parte de PDVSA. Esto limitó por supuesto las posibilidades del desarrollo
logístico de las EPS Profesionales y con ello las aspiraciones de los asociados
de dichas Cooperativas al excluirlos de uno de los beneficios más importantes
del Programa de EPS.

B.- Número de asociados capacitados y enfoque de la capacitación.

La Fase de Incubación se facilitaría a un número no mayor de tres
asociados y la de Nivelación quedaría a libre decisión de la EPS. Ello limitó la
formación a un pequeño grupo de la Cooperativa y excluyó a gran parte de los
asociados en la dinámica del Programa. Como la Fase de Incubación y Nivelación
respondía a los temas que debían incluirse dentro del Proyecto de Inversión, al
término de cada Modulo facilitado, debía concluirse también el componente del
Proyecto correspondiente.  Esto hizo que facilitadores y cooperativistas se
inclinarán por un enfoque de preparación que respondiera más al Estudio Técnico
y se teorizara excesivamente sobre el manejo técnico-instrumental de una
empresa, cuando las personas en su mayoría estaban ávidos de involucrarse
en los aspectos ideológicos y en la práctica de la organización cooperativa.

El 69,23% de las EPS percibió faltade profundidad en la capacitación
para el manejo de los cargos directivos de la cooperativa, más aún cuando la
formación se limitó a tres del total de asociados de la cooperativa. A pesar de la
situación en general, en la Fase de Incubación y Nivelación fue ampliamente
valorada la asistencia técnica emprendida, en este sentido se puede medir
esta imagen a partir de la observación del gráfico siguiente:

Ernesto TENORIO/Evaluación del Programa de Promoción de Empresas de
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Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010

El 90,38% de las EPS evaluaron como positiva la capacitación. En general
fueron muy pocas las observaciones que la calificaran como regular e insuficiente.
En el siguiente gráfico se presentan las sugerencias que, las propias EPS han
considerado, ubicándose el cumplimiento de los objetivos del programa como
su mayor pretensión, segundo mayor práctica y más tiempo en la capacitación
como su tercera prioridad. Las EPS con la percepción de una asistencia técnica
insuficiente recomiendan mayor capacitación profesional en el área cooperativa
y las EPS con una percepción regular aspiran a un mayor seguimiento y control
del Programa, coincidiendo con el deseo de las EPS satisfechas con la
capacitación.

Sin estos elementos es imposible que las EPS pudieran acometer
acciones económicas y activaran sus respetivos sistemas, el incumplimiento
del Programa de EPS impuso la inactividad, y ello fue el principal factor para
impedir que las EPS moldearan su organización y sus respectivos sistemas
logísticos, al no verse presionados por el desenvolvimiento del entorno se relajan
las medidas para perfeccionar los sistemas del modo de producción particular.

5.- La demanda de bienes y servicios de PDVSA.

La demanda de bienes y servicios de PDVSA presenta tres restricciones
fundamentales. Primero, es una demanda altamente especializada por ello sujeta
a una serie de certificaciones nacionales e internacionales, que son los que
aseguran la calidad de los procesos, los componentes y las maquinarias

Grafico Nº 3
Percepción de las EPS sobre la Asistencia Técnica

recibida Estado Sucre. Año 2010.
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empleadas. Segundo, por constituir una empresa del Estado se encuentra
sometida a leyes de contratación, leyes que suponen inscripciones en registros
para su calificación a la hora de optar a determinadas contrataciones,
dependiendo de su capital, éstas podrán calificar mejor y lograr trabajos de
mayor cuantía. Y tercero, la dotación de recursos técnicos especializados
comporta una fuerte inversión.

En el caso de las EPS del estado Sucre, se logró brindar al 65,5% de las
EPS la aptitud para contratar; sin embargo, la mayoría carecían de los recursos
técnicos u operativos para emprender labor alguna porque se suponía que esta
capacidad iba ser conferida a medida que fluyeran los recursos para los
proyectos de inversión. El 55,76% de las EPS contaban con sede, de esa
proporción el 72,41% de las Cooperativas lo habían obtenido en préstamo por
algunos asociados y el 6,89% eran alquiladas. Esto nos permite inferir que el
44,23% de las EPS no tenían sede alguna y se reunian en cualquier sitio o
como se observó anteriormente durante los momentos de la capacitación. Los
directivos alegaron que la sede se empleaba para reuniones fundamentalmente,
para la atención de clientes y esporádicamente como almacén de insumos y la
producción.

El 93,31% de las EPS carecía de equipos de transporte. El 88,46% no
contaban con Equipos de Producción; el 80,77% no poseían mobiliario alguno
y el 82,69% no contaban ni empleaban ordenadores en sus actividades. El
17,31% de las EPS que si empleaba estos equipos declararon que se utilizaban
en tareas eminentemente administrativas.Al día de hoy, gran parte de las EPS
alegan, después de evaluada la gestión del programa de EPS, que de haberse
logrado las contrataciones y el financiamiento hubiesen podido ser más
productivas. El gráfico N° 5 prioriza lascondiciones sugeridasque pudieron hacer
más productivas las  EPS:

Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010
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Percepción de las EPS sobre la Asistencia Técnica

recibida Estado Sucre. Año 2010.
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Las EPS no solamente podrían materializar el enfoque social y económico
del programa en las actividades principales de la industria petrolera estatal,
sino además se habrían convertido en un dinamizador sostenido de la economía
local y regional, aunque el valor agregado nacional no hubiese sido significativo;
pues el 88,46% de las EPS habrían demandado insumos locales, el 76,92%
insumos regionales, el 67,30% suministros nacionales y sólo un 13,46% tendrían
que acudir a la importación para hacerse de los insumos necesarios de su
proceso productivo.

El 100% de las cooperativas se planteó un canal de comercialización
directos con dichos clientes y desestimó por unanimidad el empleo de medios
de promoción y/ publicidad. Además, las EPS se erigirían como la alternativa
económica frente a la empresa capitalista, que en definitiva es percibida por el
98,38% de las EPS como su mayor competencia. Existe sobre este particular
un hecho resaltante, la segunda mayor competencia percibida por las EPS lo
constituyen otras EPS con el 65,38%, muy por encima de las empresas privadas
nacionales con una percepción del 23,07% de las cooperativas. Este fenómeno
es significativo pues determina que la concentración muy alta de EPS en una
misma localidad puede generar un ambiente de competencia que no es parte
de la filosofía cooperativa. El gráfico N° 6 describe esta situación:

Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010

6.- Ausencia de planes hacia la gestión de la Integración
Cooperativa.

El 100% de las EPS no se afilió a ninguna instancia de integración sea
de segundo, tercero o cuarto grado. Ni siquiera el programa de EPS se anticipó
a la gestión de esta integración como mecanismo de fortalecimiento, aún cuando
dentro de la cadena de valor de referencia son actividades primarias. Ratzmann
y Da Silva (2008) ha señalado que «La integración es el camino indicado para la
supervivencia de las cooperativas, pues busca el crecimiento horizontal del

Grafico Nº 6
Competencias de las EPS
 Estado Sucre. Año 2010.
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sistema, o sea, ampliando su red de atención» p.92, además acota sobre el
proceso de impulso de la integración cooperativa, lo siguiente: «Este es un
proceso importante para la obtención de mayor influencia en el mercado» p.92.
El programa de EPS no se planteó iniciativa alguna alrededor de la creación de
un organismo de segundo grado o central cooperativa que permitiera cohesionar
la realidad de cada EPS para conformar un amplio movimiento en favor del
crecimiento social y económico de las EPS y de la economía social en general;
que inclusive diversificara mercados y nuevas fuentes de financiamiento.

7.- El proyecto social del compromiso social de las EPS.

Durante el programa de EPS tan sólo una cooperativa de Cumaná participó
en un evento de carácter social organizado por PDVSA. El 100% declararon
que no tenían libertad para escoger su área de activación del compromiso social,
no se les suministró base de datos alguno sobre comunidades y menos aún de
sus demandas sociales insatisfechas. Esto es significativo cuando se supone
que al mismo tiempo que se intenta promover la transformación de las relaciones
de producción entre PDVSA y el sector productivo, se intenta también un cambio
de actitud hacia las necesidades de las comunidades, que en definitva define el
compromiso social de la EPS.En la práctica este compromiso que es voluntario
porque se exige su aprobación por parte de la asamblea de asociados de la
EPS, no queda a libertad de la cooperativa porque es PDVSA quien decide cual
comunidad o sector debe favorecerse socialmente, por tanto el compromiso
social tiene un gestor que intermedia su beneficio social más no permite
identificar la EPS con la problemática de esas comunidades, de esta manera
no se genera participación social ni identificación de la EPS con el desarrollo
del país.

II.- Evaluación concluyente del Programa.

1.- Modelo socialista en el esquema de funcionamiento de PDVSA.

Siete EPS fueron contratadas, representando el 14,58% de las EPS
conformadas legalmente, y ninguna recibió financiamiento, aunque como se
refirió anteriormente, el 79,1% de las EPS legalizadas contaban con sus
proyectos de inversión.Las EPS declararon como la principal causas de la
inactividad, el  sentimiento de abandono por parte de los administradores del
programa, seguidamente la falta de financiamiento y de las contrataciones
prometidas. Uno de los aspectos que mejor retrata el nivel de insatisfacción de
las EPS son los valores de deserción:
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Cuadro N° 1
Cantidad de Asociados en las EPSsegún status de legalización

Estado Sucre. Año 2010

Fuente: Ficha Descriptiva de EPS elaborada por Asociación Cooperativa
RAS

Se verifica una deserción general  del 81,26% de los asociados de las
EPS. La mayor deserción se produjo en Carúpano con el 86,55%, le siguieron
Guiría con el 81,82% y Cumaná con el 78,46%.

En cuanto al segundo objetivo estratégico del programa de promover el
desarrollo del nuevo modelo productivo, ya es muy poco lo que se puede agregar
sobre las dificultades para consolidar un gran movimiento a favor de las
cooperativas y hacer que las mismas formen parte vital del funcionamiento de
PDVSA; aunque el 92,31% de las EPS fueron conformadas, muy pocas fueron
consideradas y muchas alegaron ser virtualmente abandonadas por la principal
industrial venezolana.

La inserción de las cooperativas en la cadena de suministro se materializó
en muy escaso grado, y de forma claramente temporal, pues la mayor parte de
las EPS se encuentran sin actividad económica. PDVSA nunca reveló su
demanda de bienes y servicios, y esta ausencia dificultó establecer las
contrataciones. Además, no es posible determinar el nivel de contribución del
trabajo de las EPS en el PIB no petrolero porque ni siquiera las actividades de
servicios o complementarias de la industria petrolera se aperturaron a las
demandas de trabajo de las EPS, ni se puede hablar de transferencia tecnológica,
y menos de sustitución de importaciones cuando casi la totalidad de las
cooperativas se organizaron en negocios que no son precisamente el segmento
medular de PDVSA. La realidad es que las EPS se promovieron, se
constituyeron, se conformaron en EPS y luego se hallaron aisladas, en
consecuencia, en menos de un año el 60,42% ya se encontraban inactivas.

En cuanto al tercer objetivo estratégico del programa de mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades, se puede mencionar que no se tiene
información acerca del número de empleos generados, lo único que puede
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inferirse sobre el particular que el 14,58% fueron contratadas, por tanto se
puede afirmar que el empleo no fue extendido; y dado que el compromiso social
está sujeto a las contrataciones, si éstas no se conceden tampoco se masifican
los beneficios  de éstas.No se crearon Unidades Productivas Comunitarias
(UPC) y por tanto no se puede hablar de contribuciones directas ni subyacentes,
menos de afiliaciones estratégicas. Medir el nivel de satisfacción de la comunidad
sobre el programa resulta poco pertinente cuando los resultados al interior de
las propias EPS han sido tan exiguos, es incoherente, entonces para una
comunidad determinar o poder evaluar un programa que no ha llegado a
alcanzarlos.Por último, los indicadores de logro se encuentran perfectamente
alineados con el enfoque clásico de monitoreo de empresas mercantiles, en
contraste con el planteamiento socialista de abordaje del hombre como centro
de todo proceso social.

2.- Análisis crítico del desarrollo logístico como planteamiento de
sostenibilidad de las EPS.

Modelar una estructura logística para la sostenibilidad requiere tiempo,
inversiones, estrategias de implementación, recursos humanos y técnicos, en
fin, exige capacidades en función del entorno; se requiere funcionar, activar,
operar la actividad productiva para crear el ambiente de responsabilidad y
cumplimiento con base a las metas u objetivos preestablecidos.
Lamentablemente, para las EPS, no hubo punto de partida básico para edificar
un esquema logístico, y con ello se da al traste con la posibilidad real de erigir
el prototipo logístico de la economía social en términos del modelo político de
desarrollo socialista que el gobierno central impulsa como macroestrategia de
cambio en nuestra sociedad. Más grave aún se corta abruptamente la posibilidad
de cualificar la cultura corporativa de PDVSA en el Estado y con ello las
aspiraciones de vincularla con la promoción de capacidades productivas locales.A
continuación la cadena de valor resultante de las EPS tuteladas luego de la
paralización del programa:
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Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010

Es bastante claro que no existió modelo logístico porque no hubo actividad
económica permanente, sólo el 12,50% tuvieron alguna actividad económica
durante su existencia y una EPS sobrevive económicamente. Al contrario, en el
movimiento cooperativo autogestionario la cadena de valor referencial para la
sostenibilidad de la organización cooperativa presenta la siguiente estructura y
elementos:
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Figura Nº 1
Cadena de Valor

EPS Tuteladas
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Fuente: Ernesto Tenorio. Trabajo de Campo. Año 2010

Hay dos elementos claves en la sostenibilidad de las EPS de PDVSA,
luego que se supera la situación del vínculo y la cohesión del grupo humano en
torno a ella: el mercado ó demanda y la cultura organizacional que la facilitaría,
dos elementos en perfecto dominio de PDVSA. En las cooperativas
autogestionarias, el mercado y el capital inicial lo brindan los mismos asociados,
en cambio las EPS se hallan sometidas a las expectativas de una potencial
demanda de bienes y servicios o financiamiento de la industrial estatal y a la
voluntad política de su cuerpo directivo para concederlas. Por tanto, el tema de
la sostenibilidad de las EPS no pudo ser vinculado de manera alguna al modelo
logístico; el poco nivel de sostenibilidad es producto de un programa concebido
para organizaciones sociales de la economía con débiles condiciones
organizativas y económicas que deben manejarse en un ambiente socialista,
cuando se verifica un entorno altamente competitivo. Programa que no logró
avances dentro de la cultura organizacional de PDVSA, marcadamente técnica,
estrictamente procedimental-legal y con pocas competencias para emprender
procesos de construcción social. Es mucho lo que se esperaba, mucho lo que
se podría ofrecer, pero ello no estaba en la cosmovisión sociopolítica y
socioeconómica de la industria petrolera venezolana.
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Figura Nº 2
Cadena de Valor

Cooperativas Autogestionarias
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