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RESUMEN
En este artículo se estudia el problema ético de la industria Metalúrgica y
Metalmecánica de la Región Zuliana Venezolana, atendiendo a su estructura y rasgos
internos. Se realiza una evaluación de las condiciones de la industria y su relación con
los miembros que conforman su estructura contrastando los valores adoptados con los
practicados por las organizaciones, incursionando en el problema ético como elemento
central del artículo. Se incorpora adicionalmente un pequeño análisis sobre las
calificación ético-ambiental-social de la industria. Finalmente se establecen opciones
estratégicas para enfrentar el problema de la ética empresarial como parte del tipo de
industria sujeto a estudio, desagregando tales iniciativas desde la perspectiva de éstas,
del sector y el gobierno, como factor interviniente en el proceso.
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Las industrias metalúrgicas y metalmecánicas de la región zuliana enfrentan tal
situación; empresas que se fueron desarticulando internamente y creando condiciones
de coexistencia a nivel del sector en su conjunto, para luego caer en una supervivencia
temporal ocasionada entre otros, por factores de orden político-económico, como el
proceso de apertura de los mercados petroleros, proceso que enfrentó dos o más
sistemas de convivencia antagónicos, formados por empresas con capacidad para
establecer tímidamente su perspectiva del negocio y empresas extranjeras con grandes
capitales dispuestas a invertir sus recursos mas no a concertar con creencias y valores
de las regiones involucradas.
Bajo tal realidad se hace necesario a nivel de cada empresa rediscutir sus misiones
y valores organizacionales; intercambiarlas internamente y a nivel del sector;
retroalimentar el proceso y concertar con el gobierno nacional como agente
interviniente responsable de la definición de una política industrial de tal forma que se
coadyuve a una futura convivencia entre empresas nacionales y extranjeras y agentes
sociales involucrados.
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