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RESUMEN 

El Trabajo de Grado permitió el estudio organizacional para la creación de un 

departamento de Control e Instrumentación en Planta Caruachi, proponiendo una 

mejor planificación y coordinación de mantenimiento de equipos y sistemas 

electrónicos, a fin de mejorar continuamente el sistema organizacional y el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento asociadas a la generación de 

potencia y energía de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, para ello se 

efectuó un estudio de organización, con el fin de analizar, describir y estructurar las 

funciones que cumplirá el Departamento así como también las actividades que 

ejercerá el personal perteneciente a la organización. El trabajo de Grado permitió la 

obtención de un manual de organización necesario para registrar de manera 

documental las funciones y cargos del Departamento y personal laboral, 

proporcionando buenos parámetros de calidad y una buena gestión, así como 

también la empresa reflejará credibilidad en sus procesos y compromiso al momento 

de ofrecer sus servicios.  

Palabras Claves: Departamento, Organización, Coordinación, Gestión, Control, 

Instrumentación, Sistema Organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa C.V.G EDELCA, tiene como objetivo primordial generar, 

transmitir y distribuir de manera confiable y segura la energía eléctrica para la 

satisfacción del cliente, por lo que ha venido desarrollando el potencial 

energético del río Caroní, a través de sus diversas centrales hidroeléctricas: 

“Antonio Jose de Sucre” (Macagua), “Simón Bolívar” (Gurí), “Francisco de 

Miranda” (Caruachi) y esperando la producción de una nueva, central 

hidroeléctrica “Manuel Piar” (Tocoma). 

La Planta Caruachi cuenta con 12 Unidades Generadoras y con una 

capacidad instalada de 2280 Megavatios respectivamente, su ubicación en 

las caudalosas aguas del Río Caroní, al sur del país le permite producir 

electricidad en armonía con el ambiente a un costo factible, la División de 

Planta Caruachi adscrita a la Dirección de Producción de CVG Electrificación 

del Caroní cuenta con un personal laboral de 172 personas. 

Actualmente, el Departamento de Mantenimiento Eléctrico de Planta 

Caruachi, ha venido realizando acciones para proponer la creación de un 

nuevo departamento de Control e Instrumentación en la planta, por lo que 

este Trabajo de Grado se enfocará en la necesidad de implementación de un 

nuevo Departamento de Control e Instrumentación en la Central 

Hidroeléctrica Francisco de Miranda, exponiendo la justificación del 

Departamento, sus objetivos, la relación con otras unidades de EDELCA y 

las áreas de trabajo de las secciones y Normas a seguirse. Para ello se 

creará una nueva organización conformada por un grupo de trabajadores que 

tendrán la responsabilidad de optimizar todas aquellas técnicas de operación 

y mantenimiento de algunos equipos de la Hidroeléctrica en la categoría de 

Controles e Instrumentación para lograr que este departamento sea eficaz y 

racional; y en el cual se haga uso efectivo de los recursos humanos 
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados. Este estudio de 

organización comprende la definición de la situación actual de la Sección de 

control e Instrumentación, posteriormente se efectuará un diagnóstico de la 

organización actual para concluir en el diseño de una propuesta del manual 

de organización.  

A través de este informe se presenta el resultado de la investigación 

realizada en los siguientes capítulos: En el capítulo I. Se expone el problema 

objeto de la investigación. En el capítulo II. Se detallan las Generalidades de 

la Empresa. En el capítulo III Se destacan los aspectos teóricos de la 

investigación. En el capítulo IV. Se presenta el diseño metodológico que fue 

seguido para realizar el estudio. En el capítulo V se expone la situación 

actual de la empresa. En el capitulo VI se presentan los resultados y por 

último en el capítulo VII se presenta la situación propuesta. Finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, anexos y referencias 

bibliográficas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Este capítulo hace referencia a las razones fundamentales, por la cual es de 

vital importancia el Diseño Organizacional para la Creación de un 

Departamento de Control e Instrumentación en la Central Hidroeléctrica 

Francisco de Miranda. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda cuenta con 5 

Departamentos: Departamento de Operaciones, Departamento de 

Mantenimiento Mecánico, Departamento de Mantenimiento Eléctrico, 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento y Departamento de Servicios 

Generales. Considerando el caso de estudio del Trabajo de Grado se 

enfocará el diagnóstico al Departamento de Mantenimiento Eléctrico el cual 

es el encargado de gestionar el Mantenimiento de los equipos y de los 

sistemas eléctricos principales, eléctricos auxiliares, equipos de control, 

instrumentación e instalaciones para así poder producir energía eléctrica, 

también es responsable de coordinar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para garantizar la máxima disponibilidad de los equipos, y 

asegurar el funcionamiento óptimo de los mismos conservando los 

parámetros de calidad de servicios. Este departamento se haya conformado 

por tres secciones: Sección de Equipos Principales, la cual se encarga de
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mantener 5 sistemas pertenecientes al proceso generar energía eléctrica de 

la Unidad de la planta como son: Sistema de Gobernación, Sistema de 

Excitación, Sistema Aliviadero, Sistema Generador y Sistema Turbina. La 

sección de Equipos Auxiliares se encarga de mantener todos los equipos 

auxiliares pertenecientes a la Unidad  de la planta como son: Las Grúas, 

Inversores, Cargadores, sumideros, compresores de aire, entre otros equipos 

que conforman esta sección, por último se tiene la Sección Control e 

Instrumentación la cual desempeña un rol de gran importancia en la 

empresa, debido a que tiene como función principal mantener la 

disponibilidad y confiabilidad de todos los sistemas y equipos electrónicos 

anteriormente mencionados, es por ello que se requiere de un planteamiento 

para convertir la Sección en un Departamento, ya que, las secciones de 

Equipos Eléctricos principales y Equipos Eléctricos Auxiliares  tienen una 

estructurada división de cargas laborales, equipos y sistemas en la Unidad, 

en comparación con la Sección de Control e Instrumentación que tiene la 

responsabilidad para garantizar el funcionamiento efectivo de todos estos 

sistemas y equipos, sin ninguna división previa establecida.  

CVG EDELCA busca ser empresa estratégica del estado líder del sector 

eléctrico, bajo un modelo de ética y referencia en estándares de calidad y 

excelencia, por ello se requiere que los Departamentos de Mantenimiento 

Eléctrico y Control e Instrumentación de las Plantas Guri, Macagua y 

Caruachi se estandaricen con la finalidad de homologar las funciones que 

realiza cada departamento, esto conlleva a la necesidad de replantearse la 

organización del Departamento de Mantenimiento Eléctrico Caruachi, debido 

a que la sección de Control e Instrumentación está adscrita 

administrativamente a este Departamento, por último se pretende homologar 

las funciones de los Departamentos de Control e Instrumentación y 

Mantenimiento Eléctrico de las tres Plantas. 
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La evaluación del trabajo se efectuará con el propósito de crear el nuevo 

Departamento y estructurar su personal de acuerdo a las capacidades 

laborales que ejerzan actualmente en la empresa. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Considerando las funciones y responsabilidades que cumple la Sección de 

Control e Instrumentación en la Planta Caruachi, y buscando plantear metas 

más ambiciosas, es necesario realizar un estudio para visualizar la 

factibilidad de crear un Departamento con un nuevo diseño organizacional 

con el fin de unificarlo con los Departamentos de Control e Instrumentación 

de las Plantas Gurí y Macagua.  

La Tecnología, complejidad y cantidad de elementos tanto en Unidades 

como en Equipos Comunes de Generación requieren de una sólida 

infraestructura que le proporcione a la Planta Caruachi garantizar una 

confiabilidad operativa, continuidad del servicio, control de frecuencia, 

potencia activa, potencia reactiva para la satisfacción del cliente, para así 

poder estar a la altura de las necesidades del Sistema Interconectado 

Nacional. La Sección de Control e Instrumentación está adscrita 

administrativamente al Departamento de Mantenimiento Eléctrico, pero sus 

funciones operativas representan ser de gran relevancia e influencia al 

momento de ejecutar algún mantenimiento a los dispositivos electrónicos y a 

la instrumentación de Campo. 

La Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda obtendría muchos beneficios 

con la Creación de un Departamento de Control e Instrumentación, ya que, 

este cambio permitiría agrupar u ordenar todas las actividades electrónicas 

con control directo desde el equipo en campo hasta el nivel óptimo de 

supervisión, además, de que La Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda 

cuenta con la infraestructura física que proporcionaría facilidad para el 
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proceso de organización y desarrollo de soporte técnico y administrativo, 

proporcionando un mantenimiento actual más confiable y eficiente 

desarrollando mejoras, así como también una mejor participación y atención 

de los equipos y especialización de los responsables de atender los equipos 

de Control e Instrumentación. 

  

1.3 ALCANCE 

El presente Trabajo de Grado está enfocado en el Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico específicamente en la Sección de Control e 

Instrumentación, con el propósito de estudiar, evaluar y comparar esta 

sección con los Departamentos de Control e Instrumentación pertenecientes 

a Central Hidroeléctrica (Macagua) Antonio Jose de Sucre y Simón Bolívar    

(Guri). 

 

1.4 DELIMITACIÓN  

La realización de este trabajo abarca el estudio de las actividades realizadas 

en el Departamento de Mantenimiento Eléctrico y de la Sección de Control e 

Instrumentación, además de evaluar la estructura organizativa actual de la 

sección. 

 

1.5 LIMITACIONES 

Las posibles limitaciones que puedan presentar para elaboración de este 

Trabajo serían la disponibilidad para la obtención de la información mediante 

la colaboración del personal del Departamento Eléctrico, así como también el 

personal perteneciente a la Sección de Control e Instrumentación y el tiempo 

que pudiera tener disponible el personal que facilite la información. 
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1.6 IMPORTANCIA 

Este Trabajo de Grado representa ser de gran importancia, ya que, facilitará 

una herramienta Práctica y de gran utilidad para La Central Hidroeléctrica 

Francisco de Miranda, debido que es un proyecto que proporciona una 

estructura organizacional de calidad, colaborando con la unificación con los 

demás departamentos de Control e Instrumentación ubicados en Planta Gurí 

y Planta Macagua, así como también permitirá el mantenimiento eficiente y 

eficaz de los equipos operativos de la Planta, reduciendo el número de 

paradas por emergencia que dispongan por Unidad y mejor atención a fallas 

que se pudieran generar en los equipos, garantizando un personal laboral 

capacitado, además de posteriormente ya implantado el proyecto se pudiera 

establecer un programa de intercambio técnico entre el personal que labora 

en los Departamentos de Control e Instrumentación de cada una de las 

Plantas, con el propósito de que el personal laboral colabore o brinde apoyo 

en caso de que se requiera en alguna de las Plantas. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Diseño Organizacional mediante un estudio de organización 

para la Creación de un Departamento de Control e Instrumentación en la 

Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, con el fin de proponer y elaborar 

un manual de organización que muestre como estará organizado el 

departamento, las secciones que lo integran y las funciones de cada sección. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Efectuar un estudio de la situación actual de la estructura organizativa 

de los Departamentos de Planta Caruachi y del Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico. 
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 Evaluar la jerarquía, objetivos y funciones correspondientes a cada 

cargo que conforma la estructura organizacional de la Sección de 

Control e Instrumentación. 

 Evaluar las funciones que desempeña le Sección de Control e 

Instrumentación en la Planta. 

 Proponer los objetivos y funciones que permitan optimizar la utilización 

de los recursos disponibles en la Sección de Control e Instrumentación 

de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Dividir y asignar personal para el diseño organizacional del 

Departamento de Control e Instrumentación en función de los fines y 

objetivos que desempeña el personal en la actual sección. 

 Elaborar diagramas y organigramas para describir la nueva 

organización. 

 Diseñar y elaborar el manual de organización del Departamento de 

Control e Instrumentación a proponer. 
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CAPÍTULO II 

MARCO EMPRESARIAL 

 

El Capítulo a continuación demostrará la descripción de la empresa CVG 

EDELCA, enfocando aspectos como su Misión, Visión, Estructura 

Organizativa, Política de la Calidad y objetivos de la misma. 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

CVG Electrificación del Caroní, C.A (CVG EDELCA), fundada en 1963 para 

desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Caroní y su cuenca hidrográfica, 

bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Guayana, es la empresa de 

generación hidroeléctrica más importante que posee Venezuela y la tercera 

parte del mundo. 

Forma parte del conglomerado industrial de la CVG, ubicado en la región de 

Guayana conformado por las empresas básicas del Aluminio, Hierro, Acero, 

Bauxita y actividades afines. CVG EDELCA opera las Centrales 

Hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda 

con una capacidad instalada actualmente de 10.000, 3.140 y 2.160 

Megavatios, respectivamente. 

Su ubicación en las caudalosas aguas del Río Caroní, al sur del país, le 

permite producir electricidad en armonía con el ambiente, a un costo 

razonable y con un significativo ahorro de petróleo para el país.
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CVG EDELCA posee una extensa red de línea de transmisión que superan 

los 5.700 km, cuyo sistema a 800 KV, es el quinto sistema instalado en el 

mundo con líneas Ultra Alta Tensión en operación. 

En los últimos tres años, CVG EDELCA ha aportado más del 70% de la 

producción nacional de electricidad, a través de sus grandes Centrales 

Hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de 

Miranda. 

La Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda está conformada por un 

Aliviadero y una Casa de Máquinas. La Central posee una capacidad total de 

2.160 MW, con doce Unidades Generadoras actualmente un servicio 

comercial. 

La evolución de CVG EDELCA se ha dado a través de una serie de etapas, 

las cuales son:  

 

 1946  

Entre las primeras tareas realizadas por la Corporación Venezolana de 

Fomento (CVF), creada el 29 de Mayo de 1946, figuró el análisis sobre la 

posibilidad de aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Caroní.  

 

 1947  

La CVF firmó contrato con la empresa norteamericana BURNS & ROE, que 

inició los estudios necesarios para el diseño de un Plan Nacional de 

Electrificación.  

 

Estos estudios determinaron la conveniencia de aprovechar los saltos 

inferiores del bajo Caroní mediante la construcción de una central 

generadora de electricidad para satisfacer la demanda del país.  
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En esta época el suministro eléctrico en Venezuela era básicamente térmico 

y la hidroelectricidad representaba apenas alrededor del 20% de la 

generación nacional.  

 

 1953  

Creación de la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, 

adscrita al Ministerio de Fomento.  

 

Esta Comisión inició los estudios y trabajos para la construcción de la 

primera central hidroeléctrica sobre el río Caroní y mediante el aporte de las 

firmas "Sir William Halcrow and Partner" y "Kennedy and Donkin" definió un 

anteproyecto.  

 

 1955  

Con base en los estudios de factibilidad llevados a cabo en años anteriores, 

se decidió emprender la construcción de la Central Hidroeléctrica Macagua I.  

 

 1956  

Se inició la construcción de esta Central como soporte del desarrollo de la 

industria del hierro y el acero, a través de la naciente Siderúrgica Nacional.  
 

Simultáneamente con la construcción de Macagua I, se iniciaron los primeros 

estudios relativos al desarrollo integral del Bajo Caroní en el Campamento 

"Las Babas", 100 kilómetros aguas arriba de Macagua, en el Cañón de 

Nekuima.  

 

 1959  

Comenzó a funcionar la primera de las seis unidades generadoras de la 

Central Hidroeléctrica Macagua I. La inversión realizada, incluyendo las 
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unidades de fabricación alemana, tipo Francis, tuvo un costo equivalente al 

10% del presupuesto nacional de este año.  

 

San Félix, Puerto Ordaz y la Siderúrgica Nacional comenzaron a recibir 

energía eléctrica de esta primera central construida en el río Caroní.  

 

 1960  

El presidente de la República, Señor Rómulo Betancourt, mediante decreto 

número 430 creó la Corporación Venezolana de Guayana, el 29 de 

Diciembre de este año, bajo la figura de Instituto Autónomo adscrito a la 

Presidencia de la República.  

 

Entre los objetivos que le fueron asignados a la CVG destacan:  

 

 Estudiar, desarrollar y organizar el aprovechamiento del potencial 

hidroeléctrico del río Caroní.  

 Promover el desarrollo industrial de la región tanto dentro del sector 

público como del sector privado.  

 Programar el desarrollo integral de la región conforme a las normas y 

dentro del ámbito del Plan de la Nación.  

 Coordinar las actividades que en el campo económico y social ejerzan 

en la región los distintos organismos oficiales.  

 A este organismo se le confirieron las atribuciones que detentaba la 

Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní.  

 

 1961 

La Central Hidroeléctrica Macagua I, fue la primera construida en los 

llamados saltos inferiores del río Caroní, a 10 Km. de su desembocadura en 

el río Orinoco, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Fue un aprovechamiento 

a filo de agua, es decir, que no requirió la formación de un embalse para su 
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operación. Alberga 6 unidades tipo Francis, cada una con una capacidad 

nominal promedio de 64.430 kilovatios. Su construcción se inicio en 1956 y 

en 1959 entró en funcionamiento la primera de sus unidades, en 1961 se 

puso en operación la última de ellas, para alcanzar una capacidad instalada 

total de 370 megavatios. 

Ese mismo año comenzaron los estudios de factibilidad para la construcción 

de la Central Hidroeléctrica de Guri. Tanto los estudios técnicos como 

económicos le fueron encomendados a la empresa norteamericana Harza 

Engineering Co. International.  

 

 1962  

Culminaron los estudios preliminares para la construcción de esta Central 

Hidroeléctrica.  

 

 1963  

El 23 de Julio se constituyó formalmente la empresa CVG 

ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (CVG EDELCA), de acuerdo con el 

artículo 31 del Estatuto Orgánico de la Corporación Venezolana de Guayana.  

 

Se le asignó la buena pro al Consorcio Guri, formado por las empresas 

Káiser Engineering and Constructors Inc., Macco International, Tecon 

International Inc., Merrit Chapman and Scott Overseas Corp., Construcciones 

Christian Nielsen y Técnica Constructora.  

 

A fines de este año comenzaron los trabajos de construcción de 

campamentos, movimiento de tierra y trazado de las vías de acceso al sitio 

seleccionado para ejecutar la presa de Guri en el Cañón de Nekuima.  
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 1964  

Se desvió el Río Caroní hacia su margen derecha permitiendo el acceso a la 

zona de trabajos para ejecutar el Proyecto Guri.  

 

 1965  

Se efectuó el primer vaciado de concreto de esta Central Hidroeléctrica.  

 

 1966  

Creación de la empresa sin fines de lucro Cambio de Frecuencia, C.A. - 

CAFRECA -, que llevó a cabo el Cambio de Frecuencia de 50 a 60 ciclos por 

segundo en las zonas servidas por la C.A. La Electricidad de Caracas y Luz 

Eléctrica de Venezuela para lograr así la unificación de la frecuencia eléctrica 

en todo el país.  

 

 1967  

Realización de la Operación Rescate, dirigida a preservar y conservar con 

fines ecológicos las especies de animales en peligro de desaparecer 

producto de la formación del Lago de Guri.  

 

Esta Operación, considerada la más grande que se ha efectuado en 

América, ameritó la colaboración de diversos Organismos y de la etnia 

Maquiritare.  

 

 1968  

El 23 de Agosto de este año fue firmado el Contrato de Interconexión, dando 

origen al Sistema Interconectado Nacional, que integraban las empresas 

CVG EDELCA - Cadafe y C.A. La Electricidad de Caracas. 

 



 
 
 
 
 

15 

Capítulo II: Marco Empresarial 

cEmmpresarial 

  

El 8 de Noviembre el Presidente de la República, Doctor Raúl Leoni, 

inauguró la Primera Etapa de la Central Hidroeléctrica de Guri.  

 

 1969  

Comenzó a operar la primera Línea de Transmisión a 500.000 voltios Guri - 

El Tigre - Santa Teresa, con una longitud de 570 kilómetros, incorporándose 

Venezuela al grupo de países con Sistemas de Extra Alta Tensión.  

 

 1974  

El presidente de la República, Señor Carlos Andrés Pérez, confirió por 

decreto el nombre del ex-Presidente de la República, Raúl Leoni, a la Central 

Guri.  

 

 1975  

Entró en Operación comercial la segunda Línea de Transmisión a 500.000 

voltios Guri - Santa Teresa convirtiéndose Venezuela en el sexto país del 

mundo con líneas de Ultra Alta Tensión en operación.  

 

 1976 

Finalización de las obras civiles de la Primera Etapa de Guri, con diez (10) 

unidades de generación en la Casa de Máquinas Nº 1.  

 

 1978  

Firma del Contrato e inicio de ejecución de la Etapa Final de Gurí, en el 

cañón de Nekuima, 100 Km. aguas arriba de la desembocadura del río 

Caroní en el Orinoco, se levanta imponente la infraestructura de la Central 

Hidroeléctrica “Raúl Leoni”, con 10 millones de kilovatios en sus dos casas 

de máquinas.  
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El desarrollo de Guri en su primera etapa comenzó en 1963 y se finalizó en 

1978 con una capacidad de 2.065 Megavatios en 10 unidades y con el 

embalse a una cota máxima de 215 metros sobre el nivel del mar. La etapa 

final de la central hidroeléctrica se concluyó en 1.986 y permitió elevar el 

nivel del embalse a la cota máxima de 272 m.s.n.m, construyéndose la 

segunda casa de máquinas que alberga 10 unidades de 630 MW cada una. 

 

La generación de esta planta podrá alcanzar los 50.000 GW. al año, capaces 

de abastecer un consumo equivalente a 300.000 barriles diarios de petróleo, 

permitiendo cumplir con la política de sustitución de termoelectricidad por 

hidroelectricidad, con el fin de ahorrar combustibles líquidos que pueden ser 

utilizados para su exportación o su conservación con otros fines. 

En los actuales momentos, Guri es la segunda planta hidroeléctrica de mayor 

potencia instalada en el mundo, después del complejo binacional de Itaipú: 

Brasil- Paraguay. 

En relación con el embalse, Guri se encuentra en octavo lugar entre los diez 

de mayor volumen de agua represada. 

 

 1979 

Comenzó la construcción de las Líneas a 800.000 voltios Guri - La Horqueta 

y Guri - La Arenosa.  

 

 1980  

CVG EDELCA asumió directamente las directrices para guiar el proceso de 

construcción de la Etapa Final de Guri. Las tres primeras áreas principales de 

ejecución están concluidas.  

 

 



 
 
 
 
 

17 

Capítulo II: Marco Empresarial 

cEmmpresarial 

  

 1982  

Se firmaron nuevos convenios con las empresas contratistas que se 

encargaron de la construcción de las cuatro áreas principales para la 

ejecución de la Etapa Final de Guri:  

 

 Presa de Concreto y Segunda Casa de Máquinas.  

 Excavación del Segundo Canal de Descarga y Operación de la Planta 

de Agregados.  

 Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda.  

 Presa de Tierra y Enrocamiento Derecha.  

 

 1984  

Entró en operación la primera unidad de la Casa de Máquinas No. 2 Guri - 

Etapa Final.  

 

Funcionamiento de las líneas de transmisión a 800.000 voltios Guri - La 

Horqueta y Guri - La Horqueta, convirtiéndose Venezuela en el quinto país 

del mundo con líneas de Ultra Alta Tensión en operación.  

 

 1985  

Inicio del desvío del río para la construcción de las estructuras principales de 

la Central Hidroeléctrica Macagua II.  

 

 1986  

El 8 de Noviembre el Presidente de la República, Doctor Jaime Lusinchi, 

inauguró la Central Hidroeléctrica Guri, con una capacidad instalada de 

10.000.000 de kilovatios. Representa la culminación de un esfuerzo de 23 

años de notable acción creadora, convirtiéndose esta Central, por algunos 

años, en la de mayor capacidad instalada en el mundo.  
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 1988  

Inicio de los trabajos de construcción de las estructuras principales de 

concreto de la Central Macagua II, con dos (2) Casas de máquinas y una 

capacidad instalada de 2540 megavatios.  

 

La Central Hidroeléctrica de Macagua II es el tercer proyecto hidroeléctrico 

construido en el río Caroní. Conforma, conjuntamente con la central 

Macagua I, el Complejo Hidroeléctrico “23 de Enero”.  

Está situado a 10 kilómetros aguas arriba de la confluencia de los ríos Caroní 

y Orinoco en el perímetro urbano de Ciudad Guayana, estado Bolívar. Su 

capacidad de generación, ubicada en 2.540 megavatios, se encuentra 

garantizada por 12 unidades generadoras de 216 megavatios cada una, 

impulsadas por turbinas tipo Francis bajo caída neta de 46,4 m. instaladas en 

la Casa de Máquinas 2.  

Para el control del río se construyó un Aliviadero con 12 compuertas capaces 

de transitar 30.000 m3/seg.  El diseño de la obra fue realizado con el fin de 

perturbar lo menos posible su entorno natural, por estar ubicado en la 

cercanía del sistema de parques de Ciudad Guayana (Cachamay, Loefling, 

Punta Vista y La Llovizna). El Proyecto Macagua II comprende las obras para 

completar el cierre del río y formar un embalse, aprovechando el flujo 

regulado desde la Central Hidroeléctrica "Raúl Leoni" Guri. 

En este mismo año se da lugar a la firma del segundo contrato del Sistema 

Interconectado Nacional que integran las empresas CVG EDELCA - Cadafe - 

C.A. La Electricidad de Caracas - Enelven.  

 

 1991  

Entrada en operación comercial de la Segunda Etapa del Sistema de 

Transmisión a 800.000 voltios. Febrero 1991, primer desvío del río Caroní en 
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el sitio de las obras de la central Hidroeléctrica Caruachi  para permitir la 

construcción de las estructuras civiles principales.  

 

 1992  

Entrada en operación de la interconexión eléctrica Venezuela - Colombia a 

230.000 voltios por la zona de la Guajira. Puesta en servicio del Aliviadero de 

Macagua II. 

 

 1995  

Culminación de las obras civiles del Proyecto Macagua II. Puesta en servicio 

de la primera unidad de la Casa de Máquinas III.  

 

 1996  

Entró en operación la primera unidad de la Casa de Máquinas II.  

 

 1997  

El 23 de Enero, el Presidente de la República, Doctor Rafael Caldera, 

inauguró la Central Hidroeléctrica Macagua II y mediante decreto en 

homenaje al sistema democrático y a la continuidad administrativa, designa a 

esta obra con la fecha representativa del inicio de la democracia en nuestro 

país. 

  

 1998  

Entrada en operación de la última unidad de generación de la Central 

Hidroeléctrica Macagua. Entrada en operación comercial de la Línea de 

Transmisión Yaracuy-Tablazo-Cuatricentenario a 500 kV.  
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 1999  

Puesta en servicio comercial las Líneas de Transmisión Palital-El Furrial y 

San Jerónimo-José a 500 kV. Septiembre 1999, vaciado del millón de metros 

cúbicos de concreto en la Central Hidroeléctrica Caruachi.  

 

 2000 

En enero se comienza a aplicar la separación contable de los negocios de la 

empresa, siguiendo las instrucciones emanadas del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM). En julio se energiza por primera vez la línea Tablazo - 

Cuatricentenario Nº 2 a 500 mil voltios. En septiembre se completa el vaciado 

de 1 millón de metros cúbicos de concreto en las obras de construcción del 

proyecto hidroeléctrico Caruachi. 

El desarrollo hidroeléctrico de Caruachi esta situado sobre el río Caroní a 

unos 59 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri. En el área del 

proyecto, el río discurre sobre un lecho rocoso interrumpido por numerosas 

islas y su ancho es de aproximadamente 1.700 metros a una cota de 55,00 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

La ubicación de las Presas de tierra y enrrocamiento, aliviadero y Casa de 

Máquinas obedece a la optimización de las condiciones geológicas, 

topográficas y energéticas del proyecto. 

Durante la primera fase, se construyó una Ataguía en forma de herradura, 

con una longitud aproximada de 3.000 m. dentro de la cual se construyeron 

en seco las estructuras principales (aliviadero, casa de máquinas, tomas, 

nave de montaje, presas de gravedad y la presa de enrrocamiento con 

pantalla de concreto derecha).  

 



 
 
 
 
 

21 

Capítulo II: Marco Empresarial 

cEmmpresarial 

  

Se dejó un paso para el río de 350 m. a la cota 62,00 m.s.n.m., entre la 

margen izquierda del río y la ataguía, para permitir el paso de un caudal 

máximo de 13.000 m3/seg. regulado en Guri, durante la construcción.  

 

En la segunda fase, el río fue desviado a través de 18 ductos de fondo en el 

aliviadero, para permitir la construcción de la presa de enrrocamiento y tierra 

izquierda.  

 

En diciembre de este mismo año es energizada por primera vez la línea 

Macagua - Las Claritas a 500 mil voltios y se inicia el servicio a las 

poblaciones aledañas.  

 

 2001  

En agosto se inauguró el Sistema de Transmisión Macagua – Boa Vista. Con 

esta interconexión se pone en servicio la subestación Santa Elena 230/34,5 

mil voltios la cual, además de punto de suministro a la localidad brasilera de 

Villa Pacaraima y Boa Vista, permite un suministro de energía a los 

pobladores de Santa Elena de Uairén en territorio venezolano.  

 

Se dio inicio a las labores de montaje de la primera unidad generadora del 

proyecto hidroeléctrico Caruachi. Promulgación y publicación en Gaceta 

Oficial de la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico.  

 

 2002  

En enero se iniciaron las obras preliminares del proyecto hidroeléctrico 

Tocoma.  

 

El proyecto Tocoma será el último por desarrollar dentro de los 

aprovechamientos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Esta ubicado a unos  15  

kilómetros aguas debajo de la Central Hidroeléctrica  “Raúl Leoni” Guri, muy 
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cerca de la desembocadura del río Claro en el río Caroní,  Distrito Heres del 

Estado Bolívar.  

Las obras para controlar el embalse incluirán la construcción de un Aliviadero 

con compuertas radiales y las Presas de cierre correspondientes. La Casa de 

Máquinas y la Nave de Montaje serán del tipo integrado con la Estructura de 

Toma. La ubicación de las presas de tierra, así como de la casa de máquinas 

y aliviadero obedecen a la optimización de las condiciones geológicas, 

topográficas y energéticas del proyecto.  

 

Una vez que se hayan ejecutado todas las obras, se creará un embalse a la 

cota 127 m.s.n.m., inundando un área de 8.734 hectáreas. El proyecto 

consta de diez unidades generadoras, las cuales tendrán una potencia de 

216 MW cada una, para un total de 2.160 MW de capacidad instalada.  

 

El Proyecto Tocoma, formará conjuntamente con las centrales 

Hidroeléctricas "Raúl Leoni" Guri y "23 de Enero" (Macagua I y II), ya 

construidas, y Caruachi, en construcción, el Desarrollo Hidroeléctrico del Bajo 

Caroní. Las características electroenergéticas sobresalientes del proyecto, 

están predeterminadas por la descarga regulada del embalse de Guri.  

 

En este mismo año se culminaron los trabajos de concreto en todos los 

monolitos de las tomas del proyecto hidroeléctrico Caruachi y se energizaron 

las dos líneas El Furrial – Pirital a 115 kV en el oriente del país. Se inicia el 

cierre de los ductos del aliviadero del proyecto hidroeléctrico Caruachi.  

 

 2003  

En abril entra en operación comercial las unidades 1,2,3 de la Central 

Hidroeléctrica Francisco de Miranda. En junio reinicia operaciones la unidad 

número 19, de la Casa de Máquinas II de Guri, luego de su modernización y 

rehabilitación.  
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 2004  

Entra en operación comercial las unidades de la 4 a la 8, de la Central 

Hidroeléctrica Caruachi.  

 

 2005  

En abril entra en operación comercial la unidad numero nueve de la Central 

Hidroeléctrica Caruachi.  

 

Esta empresa se ha fortalecido dentro de su mercado en su condición de 

suministradora de grandes bloques de energía a los entes de distribución, 

estimándose en más de 70% su participación actual en lo que respecta a su 

producción nacional de electricidad. Es importante señalar que la capacidad 

instalada de Guri asciende a 10 millones de kilovatios, a lo cual se agrega el 

potencial de 370 mil kilovatios que suministra Macagua I. El aporte de ambos 

aprovechamientos equivale a un ahorro de 300 mil barriles diarios de 

petróleo.  

 

EDELCA es la principal compañía generadora de electricidad del país y su 

mercado lo constituyen las empresas industriales de la Región Guayana y de 

las que integran el Sector Interconectado Nacional. Cabe destacar que 

EDELCA exhibe un conjunto de obras, a las cuales se les asigna un papel de 

especial significación en el contexto de la Industria Eléctrica Venezolana. 

Dentro de estas deben mencionarse: Guri, Macagua I y el resto de las del 

Bajo Caroní, como son Macagua II, Caruachi y Tocoma. El complejo 

hidroeléctrico construido y operado por EDELCA en el Caroní ha sido 

diseñado basándose en los caudales promedios históricos del río. Era obvio 

que los proyectos debían considerar el comportamiento de las aguas.  
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 2006 

El 31 de Marzo el Presidente de la República Hugo Chávez Frías en el 

decreto Nº 4.412 y Artículo 1º. Procedió a modificar a partir de la presente 

fecha, los nombres a las siguientes Centrales Hidroeléctricas:  

I- Hidroeléctrica Raúl Leoni al nombre de “Hidroeléctrica Simón Bolívar”.  

II- Hidroeléctrica Caruachi al nombre de “Hidroeléctrica Francisco de 

Miranda”.  

III- Hidroeléctrica 23 de Enero al nombre de “Hidroeléctrica Antonio José de 

Sucre”.  

IV- Hidroeléctrica Tocoma al nombre de “Hidroeléctrica Manuel Piar”. 

 

2.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

El Sistema de Producción de Energía Eléctrica de la Central, comienza con la 

entrada del recurso hídrico por la toma al sistema de aducción de cada 

Unidad Generadora. 

 

El Recurso Hídrico pasa por la caja semiespiral, donde la fuerza del agua en 

forma de energía hidráulica, mueve la turbina, convirtiéndose en energía 

mecánica. El eje de la turbina está conectado al eje a un generador, 

produciendo movimiento rotacional que mediante fenómenos 

electromagnéticos es convertido en energía eléctrica. 

La energía eléctrica generada por el generador pasa por un transformador 

elevador hacia la línea generador, por donde se transmite la energía 

eléctrica, finalizando el proceso con la entrega de dicha energía al cliente en 

la torre terminal (primera torre), ubicada a la llegada del Patio de Distribución 

Caruachi a 400 KV. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE CVG EDELCA 

 

2.3.1 Misión 

Generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, de manera confiable, segura 

y en armonía con el ambiente; a través del esfuerzo de mujeres y hombres 

motivados, capacitados, comprometidos y con el más alto nivel ético y 

humano; enmarcado todo en los planes estratégicos de la Nación, para 

contribuir con el desarrollo social, económico, endógeno y sustentable del 

País. 

 

2.3.2 Visión 

Empresa estratégica del Estado, líder del sector eléctrico, pilar del desarrollo 

y bienestar social, modelo de ética y referencia en estándares de calidad, 

excelencia, desarrollo tecnológico y uso de nuevas fuentes de generación, 

promoviendo la integración Latinoamericana y del Caribe.  

 

2.3.3 Política de la Calidad 

“Nuestro compromiso es producir energía eléctrica, operando y manteniendo 

la Central Hidroeléctrica Caruachi, en forma confiable, con seguridad, 

mejorando continuamente nuestros procesos, con un capital humano 

capacitado y en un adecuado ambiente de trabajo, para la satisfacción de 

nuestros clientes”. 

 

2.3.4 Plan Estratégico y Aspectos Importantes 

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, es un 

documento que debe ser tomado en cuenta por CVG EDELCA para la 

elaboración de su Plan Estratégico 2007-2011.  
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En este sentido es importante resaltar, que a pesar de que estos planes 

abarcan períodos distintos, se supone que los lineamientos generales se 

mantienen y que el Plan Estratégico tiene la flexibilidad de adecuarse a 

nuevos planes de desarrollos que pueda adoptar en el futuro el Ejecutivo 

Nacional.  

Este documento presenta los fundamentos y políticas para el desarrollo de 

actividades relacionadas con los temas económicos, sociales, políticos, 

territoriales y de las relaciones internacionales, todo ello expuesto a través de 

cinco ejes de equilibrio denominados: Económico, Social, Político, Territorial 

e Internacional. Adicionalmente, para cada uno de estos equilibrios se han 

definido objetivos, sub-objetivos y sub-sub-objetivos. 

Por el tipo de actividad y proyectos que desarrolla CVG EDELCA, ésta solo 

puede apoyar el logro de algunos de esos objetivos, sub-objetivos y sub-sub-

objetivo, los cuales se indican a continuación: 

Tabla nº1: Plan Estratégico de EDELCA 

Equilibrio Objetivo Sub-objetivo Sub-sub-objetivo 

Económico 
Desarrollar la 

economía 
Productiva 

Alcanzar un crecimiento 
económico sostenido 

 

• Diversificar la producción 
• Fortalecer la integración de 
cadenas productivas 
• Incorporar y adaptar nuevas 
tecnologías 

Desarrollar la economía 
social 

• Fortalecer la microempresa 
y las Cooperativas 

Alcanzar la 
sostenibilidad fiscal 

• Aumentar y diversificar la 
recaudación no petrolera 

Social 
 

Alcanzar la 
justicia social 

Garantizar el disfrute de 
derechos sociales de 

forma universal y 
equitativa 

• Salud y calidad de vida para 
todos 

• Recreación al alcance de 
las mayorías 
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Mejorar la distribución 
del ingreso y la riqueza 

 Fortalecer la economía 
social. 

 Generar empleo 
productivo. 

Aumentar la actividad 
productiva y población 

en áreas de 
desconcentración 

 Mejorar los servicios 
públicos y condiciones 
ambientales en estas 
áreas. 

 Racionalizar el uso de los 
recursos naturales. 

 Incrementar la 
infraestructura de apoyo a 
la producción. 

 Crear condiciones para el 
desarrollo Productivo. 

 

  
Mejorar la 

infraestructura física y 
social para todo el país 

 Mejorar y Contribuir con 
sistemas de información y 
comunicación. 

 Construir sistemas de 
generación, transmisión y 
distribución de energía. 

Internacional 
Fortalecer la 

Soberanía 
Nacional 

Promover la integración 
latinoamericana y del 

Caribe. 
--- 

Consolidar y diversificar 
las relaciones 

internacionales 

 Racionalizar el uso de los 
recursos naturales. 

 Reafirmar las relaciones 
con los países vecinos y 
los socios económicos. 

Fortalecer 
posicionamiento de 

Venezuela en la 
economía internacional. 

 Acelerar la 
internacionalización de la 
economía venezolana. 

 Contribuir al incremento de 
las asociaciones 
estratégicas. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla obtenida de Intranet Edelca 

Equilibrio Objetivo Sub-Objetivo Sub-Sub Objetivo 

Territorial Ocupar y 

Consolidar 

el 

Territorio 

Incrementar la 

Superficie ocupada 
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A continuación se listan los objetivos estratégicos y se resaltan aquellos que 

le permiten a CVG EDELCA apoyar su cumplimiento a través de las 

actividades y proyectos que desarrolla. 

1. Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. 

3. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo 

democrático de participación popular. 

4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del estado. 

5. Activar una estrategia integral contra la corrupción. 

6. Desarrollar una nueva estrategia electoral. 

7. Acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo, rumbo a la 

creación de un nuevo sistema económico. 

8. Continuar instalando la nueva estructura territorial. 

9. Profundizar y acelerar conformación de la nueva estrategia militar 

nacional. 

10. Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar. 

 

2.4 VALORES 

1. Respeto: Trato justo, digno y tolerante, valorando las ideas y acciones de 

las personas, en armonía con la comunidad, el ambiente y el 

cumplimiento de las normas, lineamientos y políticas de la Organización.  

2. Honestidad: Gestionar de manera transparente y sincera los recursos de 

la empresa, con sentido de equidad y justicia, conforme al ordenamiento 



 
 
 
 
 

29 

Capítulo II: Marco Empresarial 

cEmmpresarial 

  

jurídico, normas, lineamientos y políticas para generar confianza dentro y 

fuera de la organización.  

3. Responsabilidad: Cumplir en forma oportuna, eficiente y con calidad los 

deberes y obligaciones, basados en las leyes, normas y procedimientos 

establecido, con lealtad, mística, ética y profesionalismo para el logro de 

los objetivos y metas planteadas.  

4. Humanismo: Valoración de la condición humana, en la convivencia 

solidaria, sensibilidad ante las dificultades, necesidades y carencias de 

los demás, manifestada en acciones orientadas al desarrollo integral y al 

bienestar individual y colectivo.  

5. Compromiso: Disposición de los trabajadores y la organización para 

cumplir los acuerdos, metas, objetivos y lineamientos establecidos con 

constancia y convicción, apoyando al desarrollo integral de la Nación.  

6. Solidaridad: Actitud permanente y espontánea de apoyo y colaboración 

para contribuir a la solución de situaciones que afectan a los trabajadores 

y comunidades, para mejorar su calidad de vida.  

7. Humildad: Capacidad de reconocer y aceptar las fortalezas y 

debilidades, expresadas en la sencillez de los trabajadores, que permita 

la apertura al crecimiento humano y Organizacional.  

 

2.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 2.5.1 Objetivo General: 

El objetivo primordial de la empresa EDELCA, C.A. es ofrecer a los clientes 

un servicio de alta confiabilidad, avanzada tecnología y que cumpla con los 

estándares de calidad, con el propósito de proporcionar el suministro de 

energía eléctrica.  
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2.5.2 Objetivos Específicos 

La empresa desarrolla objetivos específicos como los siguientes. 

 Lograr la satisfacción de los clientes mediante un servicio de excelente 

calidad.  

Operar y Mantener las instalaciones existentes, con el fin de conservarlas en 

buen estado. 

Elevar la eficiencia y eficacia tanto en áreas operativas como administrativas. 

 Ampliar los servicios de EDELCA, C.A., a un elevado número de 

clientes y sectores de la economía.  

 Garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.  

Expandir la capacidad de generación y transmisión de energía hidroeléctrica. 

 Aprovechar el potencial del bajo Caroní a un buen costo, seguro, renovable 

y no contaminante. 

 Ser eficientes, eficaces y rentables.  

 Proporcionar herramientas de Capacitación para el personal de la 

empresa. 

 

2.6 CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL 

Con el firme propósito de garantizar el abastecimiento seguro y confiable de 

servicio eléctrico a todas las regiones del país, nace la Corporación Nacional 

que concentrará las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

La creación de la Corporación Eléctrica Nacional inició el 16 de Junio de 

2007, en la Ciudad de Maracaibo, estado Zulia mediante un acto encabezado 
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por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez 

Frías y el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente 

de Petróleos de Venezuela, Presidente de CVG EDELCA. 

La Corporación Eléctrica Nacional nace alineada con los intereses del Estado 

Venezolano y es una entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 

Energía y Petróleo, el cual asume como filiales a 14 empresas actuales del 

sector eléctrico: CVG EDELCA, Electricidad de Caracas, Enelven, Enelbar, 

Cadafe, Genevapca, Elebol, Eleval, Seneca, Enagen, Caley, Califa y 

Turboven, el fin de estas empresas será trabajar de manera coordinada para 

solventar los problemas existentes en el sector eléctrico. Específicamente 

CVG EDELCA, se abocará de trabajar en las actividades de generación 

hidroeléctrica y transmisión. 

 

Plan de Desarrollo y Nacionalización 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Húgo Chávez Frías 

anunció el plan de desarrollo que la Corporación Eléctrica Nacional 

desempeñará durante sus primeros 100 días, para garantizar la eficiencia del 

sector eléctrico, por lo que se deberá en esta fase implementar 176 

proyectos, con una inversión de aproximadamente 97,4 millones de dólares 

para mejorar el servicio de las zonas críticas del país, cambiar 150 

transformadores, 7.200 metros de cables de alta potencia, entre otras 

actividades. 

Finalmente se Reordenarán las regiones de distribución del país en noroeste, 

andina, norcentral, central, oriental y sur, además de establecer un tiempo de 

transición (2007-2010), que garantice el funcionamiento definitivo de esta 

nueva Corporación. 
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Filosofía de Gestión de la Corporación Eléctrica Nacional 

 MISIÓN 

Desarrollar las actividades del servicio eléctrico (Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización), garantizando el abastecimiento eléctrico a 

lo largo del territorio nacional en forma confiable, segura, en armonía, con el 

ambiente y con equidad social; a través del esfuerzo conjunto de 

trabajadores como prestadores de servicio público, productivos y 

comprometidos con el desarrollo social, económico y endógeno del País. 

 VISIÓN 

Pilar fundamental del desarrollo y bienestar social, entidad modelo de 

servicio público, promotor del desarrollo tecnológico y estándares de calidad, 

apalancando el uso eficiente de los recursos energéticos para preservar el 

patrimonio natural a nuestras generaciones futuras. 

 

Políticas de Desarrollo Nacional 

Ejemplo aplicado C.VG. EDELCA: 

El Ejecutivo Nacional ha definido un plan de acción que presenta 10 

objetivos.  De este conjunto, las actividades y proyectos de CVG EDELCA 

que apoyan el  cumplimiento de los objetivos siguientes: 

  Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

  Acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo. rumbo a la 

creación de un nuevo sistema económico. 

  Continuar instalando la nueva estructura territorial. 

  Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar. 
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PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2001-

2007 

El Ejecutivo Nacional ha definido un plan de acción que presenta 10 objetivos 

que se muestran seguidamente. De este conjunto, las actividades y 

proyectos de CVG EDELCA apoyan el cumplimiento de los objetivos de los 

siguientes objetivos: 

 

 Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

1. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. 

2. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo 

democrático de participación popular. 

3. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del estado. 

4. Activar una estrategia integral contra la corrupción. 

5. Desarrollar una nueva estrategia electoral. 

 

 Acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo. rumbo a 

la creación de un nuevo sistema económico. 

 Continuar instalando la nueva estructura territorial. 

1. Profundizar y acelerar conformación de la nueva estrategia militar 

nacional. 

 

 Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar. 

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 contempla 

de  manera integral cinco ejes de equilibrio conducentes a la transformación 

del país: 
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Equilibrio Económico – Desarrollar la Economía Productiva 

Alcanzar un crecimiento económico sostenido. 

 Diversificar la producción. 

 Fortalecer la integración de cadenas productivas. 

 Incorporar y adaptar nuevas tecnologías. 

 Desarrollar la economía social. 

 Fortalecer la microempresa y las cooperativas. 

 Alcanzar la sostenibilidad social. 

 Aumentar y diversificar la recaudación no petrolera. 

 

Equilibrio Social – Alcanzar la justicia social 

Garantizar el disfrute de derechos sociales de forma universal y equitativa 

 Salud y calidad de vida para todos. 

  Recreación al alcance de las mayorías. 

  Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. 

  Fortalecer la economía social. 

  Generar empleo productivo. 

 

Eje Territorial – Ocupar y Consolidar el Territorio 

Aumentar actividad productiva y población en áreas de desconcentración 

 Mejorar servicios públicos y condiciones ambientales en estas áreas 

 Incrementar la superficie ocupada. 

 Racionalizar el uso de los recursos naturales. 

 Incrementar la infraestructura de apoyo a la producción. 

 Crear condiciones para el desarrollo productivo. 

 Mejorar la infraestructura física y social para todo el país. 

 Mejorar y construir sistemas de información y comunicación. 
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 Construir sistemas de generación, transmisión y distribución de energía 

 

Económico, Social, Político, Territorial e Internacional. Para cada uno de 

estos  equilibrios se han definido objetivos, estrategias y sub-objetivos. A 

continuación, se  identifica de este conjunto general aquellos sub-objetivos y 

estrategias donde las  actividades y proyectos de CVG EDELCA están 

apoyando su cumplimiento. 

 

Eje Internacional – Fortalecer la Soberanía Nacional 

Promover la integración latinoamericana y del caribe. 

 Consolidar y diversificar las relaciones internacionales. 

 Reafirmar las relaciones con los países vecinos y los socios económicos. 

 Fortalecer posicionamiento de Venezuela en la economía internacional. 

 Acelerar la internacionalización de la economía venezolana. 

 Contribuir al incremento de las asociaciones estratégicas. 
 

 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA 

(MIBAM) 

Como responsable de asegurar la transferencia de las ventajas comparativas 

que el  país posee al sector transformador nacional y promover un desarrollo 

endógeno sustentable de las industrias básicas y la minería, el MIBAM 

establece lineamientos  rectores con fundamento en el Plan de Desarrollo de 

la Nación 2001- 2007 y en  sintonía con cada uno de los equilibrios 

planteados. Las actividades y proyectos de  CVG EDELCA permiten apoyar 

los siguientes objetivos y lineamientos establecidos  por MIBAM: 
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Objetivo Económico 

 Se plantea impulsar la soberanía productiva, a través del desarrollo 

aguas debajo de  las industrias básicas como la alternativa no petrolera 

de nuestra economía. 

 CVG EDELCA persigue cumplir con el lineamiento de Priorizar 

suministro de insumos a la Industria Transformadora Nacional. 

 

Objetivo Social 

 Se plantea trascender el capitalismo, basado en el individualismo, y 

construir la  economía social, sustentada en el colectivo, el 

cooperativismo y la cogestión en las  industrias básicas. En tal sentido, 

CVG EDELCA persigue como lineamientos: 

1.-Incorporar las misiones sociales a espacios de acción de las industrias 

básicas. 

2.-Dirigir la demanda pública a empresas del sector de la economía popular: 

3.-fortalecer el proceso de compras gubernamentales en las industrias 

básicas. 

 

Objetivo Territorial 

En este sentido, MIBAM plantea promover el establecimiento de actividades 

productivas en áreas de desconcentración, aguas arriba y aguas debajo de 

las industrias básicas, basadas en las potencialidades locales de las 

regiones. 

 

Objetivo Internacional 

Se busca impulsar alianzas con países estratégicos que permitan diversificar 

las relaciones internacionales, basadas en los principios de cooperación, 

solidaridad. complementariedad y reciprocidad. En este caso, CVG EDELCA 

se orienta a cumplir con el lineamiento de Fortalecer los lazos con los países 
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latinoamericanos y consolidar los bloques CAN-MERCOSUR, aprovechando 

las oportunidades del ingreso de Venezuela al MERCOSUR. 

 
 
2.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

A continuación se presenta la estructura organizativa de la empresa de 

manera general. (Ver Anexo A). 

2.8 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA 

PLANTA CARUACHI. 

A continuación se muestra como esta estructurada la Dirección de 

Producción de Electrificación del Caroní C.A. CVG EDELCA. (Ver Anexo B). 

 

2.9 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA PLANTA CARUACHI 

El Departamento de Mantenimiento Eléctrico Caruachi es un departamento 

adscrito a la Dirección de Producción, específicamente en la División de 

Planta Caruachi el cual tiene como objetivo gestionar las acciones 

preventivas y correctivas necesarias para garantizar la máxima disponibilidad 

y confiabilidad de los equipos eléctricos, de control electrónico y de 

instrumentación en los sistemas asociados a Planta Caruachi, asegurando o 

restableciendo su funcionamiento de acuerdo a los estándares 

preestablecidos por EDELCA. Este departamento está constituido por tres 

secciones, como lo son: Sección de Equipos principales, la Sección de 

equipos auxiliares y la Sección de Control e instrumentación.   

 

Objetivo 

Mantener los equipos eléctricos de control electrónico y de instrumentación 

de los sistemas asociados a la Planta Caruachi gestionando las acciones 



 
 
 
 
 

38 

Capítulo II: Marco Empresarial 

cEmmpresarial 

  

preventivas y correctivas necesarias para garantizar su máxima 

disponibilidad y confiabilidad asegurando o restableciendo su funcionamiento 

de acuerdo a los estándares. 

 

Organigrama del Departamento Eléctrico. 

A continuación se muestra como esta estructurado el Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico de Producción de Electrificación del Caroní C.A. 

CVG EDELCA. (Ver Apéndice 1). 

Funciones del Departamento de Mantenimiento Eléctrico  

 Planificar las actividades de mantenimiento de los equipos eléctricos, 

de control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados 

a la producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Ejecutar las actividades de mantenimiento de los equipos eléctricos, 

de control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados 

a la producción de la potencia de energía de Planta Caruachi. 

 Controlar la gestión de mantenimiento de los equipos eléctricos, de 

control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Evaluar la gestión de mantenimiento de los equipos eléctricos, de 

control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

Observar Diagrama Funcional del Departamento  de Mantenimiento Eléctrico. 

(Apéndice 2). 
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Marco Normativo 

Externo 

 Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) 

 Ley Orgánica del Trabajo. 

 Ley Orgánica del Ambiente. 

 Normas Técnicas para la Operación del Sistema Interconectado 

Nacional (OPSIS). 

 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo  (LOPCYMAT). 

 Norma Venezolana COVENIN NVC-ISO 9001:2000 

Interno 

 Lineamientos de Operación emanados de la División de Operaciones 

del Sistema. 

 Lineamientos de Mantenimiento emanados de la Dirección de Planta 

Caruachi. 

 Normas y Procedimientos Administrativos, Financieros y de Servicios 

de EDELCA. 

 

2.10 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN DE CONTROL  E 

INSTRUMENTACIÓN 

Objetivo 

Programar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el 

proceso de mantener equipos y sistemas de Control Electrónico y de 

Instrumentación de la Central Hidroeléctrica, proporcionando un servicio 

basado en parámetros de Calidad y Mejoramiento Continuo de los Procesos, 
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con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas de disponibilidad y 

confiabilidad. 

 

Funciones de la Sección de Control e Instrumentación: 

 Elaboración de planes anuales y Programas de Mantenimiento. 

 Elaboración de programas mensuales de Mantenimiento. 

 Elaboración de Cronogramas semanales de Mantenimiento. 

 Participar en la gestión de recursos para la elaboración de  planes de 

mantenimiento. 

 Planificar y coordinar el Mantenimiento Preventivo de los equipos y 

sistemas de Control Electrónico y de Instrumentación que operen en la 

Planta Caruachi, con el fin de evitar fallas y proporcionar un 

mantenimiento de confiabilidad ofreciendo una buena disponibilidad 

de los equipos. 

 Planificar y coordinar el Mantenimiento correctivo de los equipos y 

sistemas de Control Electrónico y de Instrumentación, con el fin de 

solucionar de manera rápida y eficiente las fallas que se puedan 

generar en los equipos en el proceso de generar energía eléctrica.  

 Desarrollar continuamente estrategias y planes de acción necesarios 

para garantizar la óptima disponibilidad, ofreciendo un mantenimiento 

confiable de los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación 

de los sistemas asociados a la producción de potencia y energía de la 

Planta. 

 Establecer estrategias y lineamientos de Mantenimiento Preventivo de 

los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los 

sistemas de la Planta. 
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 Generar los planes y programas preventivos de Mantenimiento de los 

equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los sistemas 

de Potencia y Control de la Central Hidroeléctrica Francisco de 

Miranda. 

 Organizar y Controlar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo que se 

les aplican o efectúan a los equipos y sistemas de Control Electrónico 

y de Instrumentación. 

 Analizar las necesidades de recursos y servicios que requieran los 

equipos para el Mantenimiento de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas de Planta. 

 Generar los programas de recursos a gestionar para el Mantenimiento 

de los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los 

sistemas de Planta. 

 Actualizar los soportes metodológicos respectivos para el 

Mantenimiento de los equipos de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas de Planta. 

 Generar las órdenes de trabajo para el Mantenimiento de los equipos 

de Control Electrónico e Instrumentación de los Sistemas de Planta, 

con el fin de delegar la función de efectuar el mantenimiento requerido 

al personal capacitado. 

 Ejecutar de acuerdo a lo que requieran los equipos y sistemas de 

control electrónico las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Ejecutar las actividades rutinarias de mantenimiento necesarias, para 

garantizar y ofrecer un servicio óptimo en disponibilidad y confiabilidad 

de los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los 
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sistemas asociados a la producción de potencia y de energía de la 

Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Agilizar el movimiento de recursos necesarios para el Mantenimiento 

de los equipos y sistemas. 

 Solicitar los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de 

los sistemas de la Planta para su mantenimiento. 

 Determinar el seguimiento y la medición de los equipos mediante la 

calibración y verificación de los mismos, con el fin de ajustarlos o 

reajustarlos en caso de que se presente el caso de hacerlo, para así 

poder conocer el estado de calibración del equipo y protegerlos de los 

daños, deterioros que se generan durante la manipulación al momento 

de efectuar algún tipo de mantenimiento. 

 Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de equipos y sistemas de 

Control electrónico y de instrumentación. 

 Ejecutar actividades de mantenimiento de rutina de contingencia 

necesarias en los equipos y sistemas electrónicos asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Movilizar los recursos necesarios para el mantenimiento de los 

equipos. 

 Controlar la Gestión del Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos y sistemas de Control Electrónico y de Instrumentación. 

 Inspeccionar, preservar y mejorar los equipos y sistemas electrónicos 

y de control e instrumentación. 

 Planificar el mantenimiento de los equipos del sistema de potencia de 

la planta. 
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 Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de las unidades 

generadoras. 

 Reparar de acuerdo a los requerimientos los equipos y sistemas 

electrónicos y de control e instrumentación. 

 Participar en la administración de las funciones del mantenimiento de 

los equipos e instalaciones de la central. 

 Participar en la captación, conservación y desarrollo de los recursos 

humanos de la coordinación. 

 Desarrollar programas de mantenimiento continuo de la gestión de 

mantenimiento ejecutada en la central. 

 Documentar, actualizar y organizar toda la información técnica del 

campo para llevar a cabo las actividades de mantenimiento de los 

equipos y sistemas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo muestra de manera teórica, los aspectos fundamentales a nivel 

informativo para desarrollar  el diseño organizacional de manera adecuada. 

 

3.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El Diseño organizacional es un proceso en el cual se toman las decisiones 

para elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia de la 

organización y el entorno en el cual los miembros de la organización ponen 

en práctica dicha estrategia. 

 

3.1.1 Elementos para el Diseño Organizacional 

 Estructura.  

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 

habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y correlación 

de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos. 

 

  Sistematización.  

Todas las actividades y recursos de la empresa, deben coordinarse 

racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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  Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades.  

Organizar, implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin 

de promover la especialización. 

 

  Jerarquía.  

La organización como estructura, origina la necesidad de establecer niveles 

de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

 

  Simplificación de funciones.  

Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos 

más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

 

3.2 ORGANIZACIÓN 

La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por 

dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes.  

 

3.3 PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN 

El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan 

significado y contribuyan a la eficiencia organizacional.  

 

3.4 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN  

Hay nueve principios que dan la pauta para establecer una organización 

racional. 

3.4.1 Del objetivo  

Este principio se refiere a que todas las actividades establecidas en la 

organización deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la 
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empresa. Esto nos dice que la existencia de un puesto solo es justificable si 

sirve para alcanzar los objetivos establecidos y no se deben hacer gastos 

innecesarios en puestos que no contribuyen en nada a lograr los objetivos.  

 

3.4.2 Especialización  

Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta 

donde sea posible, a la realización de una sola actividad. El trabajo se llevará 

a cabo más fácilmente si se subdivide en actividades claramente 

relacionadas y delimitadas. Mientras más especifico y menor sea el campo 

de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza.  

 

3.4.3 Jerarquía  

Este principio se refiere a la necesidad de establecer centros de autoridad de 

los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los 

cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en línea clara e 

ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel mas bajo. Este 

principio establece que la organización es una jerarquía. 

 

3.4.4 Paridad de autoridad y responsabilidad  

Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder el   

grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por 

ejemplo, no se le puede hacer responsable de un trabajo a una persona, sino 

se le otorga la autoridad para poder realizarlo; y de igual manera, no se le 

puede dar autoridad a un empleado, sobre determinado trabajo, sino se le 

hace responsable por los resultados. 

 

3.4.5 Unidad de mando  

Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no 
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deberán reportar más de un superior porque si el empleado recibe ordenes 

de más de un solo jefe, esto solo le ocasionara confusión, ineficiencia y fuga 

de responsabilidad.  

 

3.4.6 Difusión  

Este principio nos dice que las obligaciones de cada puesto que cubren 

autoridad y responsabilidad, deben publicarse y ponerse por escrito, a 

disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con 

dicha autoridad y responsabilidad. Por otra parte la relación de labores no 

debe hacerse con demasiado detalle.  

 

3.4.7 Amplitud o tramo de control  

Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben 

reportar a un ejecutivo, de manera que este pueda realizar sus funciones con 

eficiencia.  

 

3.4.8 De la Coordinación  

Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. 

El administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones. 

 

3.4.9 Continuidad 

La empresa debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente.  

 

3.5 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN  

 Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos), 

jamás se puede decir que han terminado, dado que la empresa y sus 

recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, 

nuevos productos, etc.) lo que obviamente redunda en la necesidad de 

efectuar cambios en la organización. 
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 Reúne los recursos para alcanzar las metas y resultados deseados. 

 Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos.  

 Facilita la innovación. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  

 Produce bienes y servicios con eficiencia. 

 Se adapta e influye en un ambiente cambiante.  

 Evita lentitud e ineficiencia.  

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  

 

3.6 ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 

Los elementos básicos del concepto son:  

 Estructura. La organización implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que 

establece la disposición y la correlación de funciones, jerarquías y 

actividades necesarias para lograr los objetivos  

 

 Sistematización.  Esto se refiere a que todas las actividades  y 

recursos de la empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de 

facilitar el trabajo y la eficiencia 

 

 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. 

Organizar implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones 

a fin de promover la especialización.  

 Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de responsabilidad dentro de la empresa.  
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 Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la 

organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el 

trabajo de la mejor manera posible. La organización es el 

establecimiento de una estructura donde habrá de operar un grupo 

social, mediante la determinación de jerarquías y la agrupación de 

actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible 

de los recursos y simplificar las funciones del grupo social.  

 
3.7 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 

Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas, con base en su similitud. 

Al departamentalizar, es conveniente observar la siguiente secuencia: 

 Listar todas las funciones de la empresa. 

 Clasificarlas. 

 Agruparlas según un orden jerárquico. 

 Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. 

 Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad, y obligación 

entre las funciones y los puestos. 

 Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los 

departamentos. 

 El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento 

deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de 

la empresa y las funciones involucradas. 
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Coordinación 

La coordinación es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en 

el desarrollo y la consecución de los objetivos. 

La coordinación nace de la necesidad de armonizar los esfuerzos para 

realizar eficientemente una tarea. 

Si durante la primera etapa del proceso de organización se realiza la división 

del trabajo, con todas sus ventajas inherentes, es indispensable que ésta se 

complemente con la coordinación, que no es más que el lograr la unidad de 

esfuerzos, es decir, que las funciones y los resultados se desarrollen e 

interrelacionen con facilidad, y que se sincronicen. 

La eficacia de cualquier sistema organizacional estará en relación directa con 

la coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas 

de comunicación y autoridad fluidas. Su función básica es lograr la 

combinación y la unidad de esfuerzos, bien integrados y balanceados en el 

grupo social. 

Es el proceso de integrar las actividades de la organización para alcanzar las 

metas establecidas, dónde el grado de coordinación depende de la 

naturaleza de las tareas a realizar y el grado de interdependencia que existe 

entre las personas de las diversas unidades que las realizan. 

 
 

3.8 TIPOS DE DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 Por proceso o equipo, puede servir de base para crear unidades 

departamentales, sobre todo si es menos costoso, ahorra tiempo.  

 Secuencia, tiene niveles intermedios o inferiores.  
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 Funcional, agrupa las actividades análogas, según su función 

primordial.  

 Por productos, es característica de organizaciones que fabrican 

diversas líneas de productos, se hace de acuerdo a un producto o 

grupo de productos relacionados entre si. Geográfica o por territorios, 

se da en sectores alejados físicamente y/o cuando el tramo de 

operaciones o de personal  es muy grande.  

 Clientes, el interés principal es servir a distintos compradores, 

empresas comerciales. 

 

3.9 TÉCNICAS DE LA ORGANIZACIÓN  

Organigramas  

Los organigramas son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional.  

 

Los organigramas se clasifican por:  

 Su objetivo: Estructurales, Funcionales y Especiales.  

 Su área: Generales, Departamentales.   

 Su contenido: Esquemáticos, Analíticos.  

 

Los organigramas pueden ser de forma horizontal, vertical, circular y mixta. 

 

Conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización, 

los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de 

una organización, que muestran las interrelaciones, las fúnciones1 los niveles 

jerárquicos, las obligaciones y la autoridad. 

 

La efectividad de un organigrama, para una organización, se fundamenta en 

la condición de reflejar, hasta donde sea posible, la organización con sus 

verdaderas implicaciones y relaciones; además, sus estratos jerárquicos. 
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Pero tal propósito no resulta fácil, porque el organigrama es una figura 

plástica que tiene dificultades para expresar con claridad la verdadera 

organización. En consecuencia, no está exento de interpretaciones erróneas. 

Los colores se usan en la pintura para dar movimiento, vida y sentido a las 

cosas y a los hechos; pero los organigramas no pueden utilizar esos medios, 

por las limitaciones que les imponen las normas y condiciones que rigen su 

funcionamiento y elaboración. 

 

Según varios autores, los organigramas son y muestran, lo siguiente: 

 Un elemento (cuadro, gráfico, carta, expresión, figura, etc.). 

 La estructura de la organización. 

 Los aspectos más importantes de la organización. 

 Las funciones. 

 Las relaciones entre las unidades estructurales. 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia. 

 Las comunicaciones y sus vías. 

 Las vías de supervisión. 

 Los niveles y estratos jerárquicos. 

 Los niveles de autoridad y su realidad dentro de la organización. 

 Las unidades de categoría especial. 

 

También pueden mostrar: 

 El nombre de la persona que ocupa el cargo. 

 Formas de pago. 

 Relaciones particulares y especiales. Características de la unidad 

(pluripersonal, plural, etc.). 

 Participación de la unidad en trabajos y relaciones especiales. 

 El número de trabajadores y posición geográfica de la unidad. 

 Condición de la unidad en cuanto a la estabilidad (si es definitiva, 



 
 
 
 
 

53 

Capítulo III: Marco Teórico 

  

provisional, etc.). 

 Previsiones para el desarrollo de la estructura (unidades futuras). 

 Detalles de las funciones de una unidad. 

 
 

Para la elaboración de un Manual de Organización se requieren los 

siguientes Organigramas: 

 

 Diagrama Funcional: Establece la dirección del área estudiada, sus 

macrofunciones, las relaciones de estas con el contexto interno y 

externo á la empresa, y su objetivo funcional o razón de ser. 

 Organigrama Funcional: Permite diferenciar las funciones básicas de 

dirección y de cada una de las macro-funciones que han sido 

determinada. 

 Organigrama de misiones: Es un modelo que expresa gráficamente 

cada una de las áreas de línea y staff que conformarán la unidad 

objeto de estudio con sus respectivas misiones. El diagrama de 

Misiones constituye una herramienta útil para: 

1. - Evitar solapamiento entre las misiones de las áreas definidas. 

2. - Asegurar que todas las misiones establecidas correspondan y 

contribuyan al logro de la misión de la unidad, y en consecuencia, al logro 

de la misión de la empresa. 

 Organigrama de Posición Macro: Contempla los cargos con sus 

respectivos niveles jerárquicos, considerando las diferentes 

nomenclaturas para las distintas áreas de la empresa. 

 Organigrama de Posición dimensionado: Se presenta en forma 

completa la estructura organizativa del área correspondiente en todos 

sus niveles, incluyendo el número de personas para cada cargo. 
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3.10 DEFINICIÓN DE MANUAL 

Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las actividades, 

a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las 

mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta ó separadamente. Con el 

propósito de ampliar y dar claridad a la definición, citamos algunos conceptos 

de diferentes autores. 

 

3.11 OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización). 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativa (manual de 

organización) 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual 

de procedimientos). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento 

(manual de procedimientos). 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa (Manual de procedimientos) 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica (manual por función específica). 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos). 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (manuales administrativos). 

http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/?interlink
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3.12 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE MANUALES 

Existen tres técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 

 

 Verificar los puntos o asuntos que serán abordados:  

En este punto se especifica en si los asuntos o puntos de mayor relevancia 

que debe contar el manual. 

 

 Detallar cada uno de los asuntos: 

En esta parte permite recopilar los datos sobre los asuntos que se va a tratar 

mediante el hecho de observar como se realiza el trabajo aclarando la forma 

en que el servicio es realizado. 

 

 Elaborar una norma de servicio que deberá ser incluida en el 

manual: 

Esta ultima técnica deberá explicar él porque, el cómo, quien lo hace, para 

qué deberá ser redactado en forma clara y sencilla.  

 

 
3.13 TIPOS DE MANUALES 

 Manual de Organización.- El manual de organización describe la 

organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, los 

objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidad.   

 Manual de Políticas.- El manual de políticas contiene los básicos que 

regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml?interlink
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 Manual de procedimientos y normas.- El manual de procedimientos y 

normas describe en detalle las operaciones que integran los 

procedimientos las normas a cumplir por los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos administrativos 

en el orden secuencial de su ejecución. 

 Manual del especialista.- El manual para especialistas contiene 

normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de 

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la 

actuación de los empleados que cumplen iguales funciones. 

 Manual del empleado.- El manual del empleado contiene aquella 

información que resulta de interés para los empleados que se 

incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la 

misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación. 

Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que 

desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones, etc. 

 Manual de Propósito múltiple.- El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento. 

 

3.14 VENTAJAS DE LOS MANUALES 

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las siguientes: 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos éstos que  por otro lado 

sería difícil reunir. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/?interlink
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml?interlink
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 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones  o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento. 

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas 

debe actuar o a que nivel  alcanza la decisión o ejecución.  

 Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan La formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes.  

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento 

de las condiciones que configuran un sistema.  

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo.  

 Facilitan el control por parte de los supervisores   de las tareas 

delegadas al existir. 

 

3.15 LIMITACIONES AL NO USAR MANUALES 

 Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, 

debe afrontarse.  

 Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia 

de su contenido acarrea su total inutilidad. 

 No incorporan los elementos propios de la organización informal, la 

que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml?interlink
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3.16 ESTRUCTURA DE UN MANUAL 

Su estructura comprende tres partes primordiales que son:  

1. Encabezamiento.  

2. Cuerpo.  

3. Glosario.  

 

Encabezamiento.- Este debe tener la siguiente información: 

 Nombre de la empresa u organización. 

 Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a cabo 

los procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea 

clara y precisa de su contenido. 

 Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos 

que contiene el manual. 

 

El Cuerpo del Manual.- Este debe contener la siguiente información:  

 Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman 

el procedimiento, con indicaciones de cómo y cuando desarrollar las 

actividades.  

 

Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir los siguientes 

datos:  

 Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos 

aspectos del manual que lo ameriten. 

 Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

 Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 
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3.17 BENEFICIOS DE LOS MANUALES 

 Flujo de información administrativa. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 Simplifica el trabajo como análisis de tiempo.  

 
 

3.18 ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

El establecimiento de una estructura organizativa, ya sea en una empresa 

por crear o en una unidad estructural en funcionamiento, es un problema que 

induce a realizar un estudio de organización. 

 

Cuando una empresa presenta problemas en alcanzar sus objetivos o se 

perciben dificultades en el desempeño diario de las actividades es necesario 

revisar su forma de funcionamiento y en especial la estructura organizativa 

que posee. Los problemas que pueden dar aviso a la necesidad de un 

estudio de organización son muchos, destacan la duplicidad de funciones, 

conflictos entre el personal, incumplimiento de las metas y los objetivos 

planteados, dificultades para el control de gestión. También puede ser 

necesario un estudio de organización por necesidades de crecimiento de la 

empresa o por cambios en su misión dada las nuevas exigencias del 

entorno. 

 

Para dar respuesta a los diversos problemas que se presentan en la 

organización pueden realizarse estudios para: 

 Adecuarse al proceso productivo. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT?interlink
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 Adecuarse a los procesos especializados 

 Garantizar una carga o distribución normal del trabajo. 

 Garantizar una mejor función administrativa de dirección, 

coordinación, planificación y control de gestión. 

 Reducir costos y lograr mejor empleo, productividad y efectividad en el 

uso de los recursos. 

 Mejorar el aprovechamiento de una infraestructura técnica o 

administrativa en beneficio de otras áreas, evitando así la duplicidad. 

 Adecuarse a las políticas o estrategias de la empresa. 

 Mejorar los métodos. 

 Obedecer a planes organizacionales. 

 

Un Estudio de Organización es la aplicación de métodos y técnicas para 

diseñar estructuras organizativas, eficaces y racionales, mediante el uso 

efectivo y económico de los recursos humanos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones de planificación, ejecución y control, propias 

de cualquier núcleo organizativo. En los estudios de estructuras 

organizativas están involucrados importantes condiciones de tipo humano, 

debido a esto en los problemas de estructuras es importantes tratarlos con 

una metodología adecuada en los cuales se sigan unos procedimientos 

adecuados de análisis y síntesis. 

 

Existen varias técnicas para recolectar la información que se necesita en un 

estudio de organización, a continuación se presentan algunas: 

 

 La entrevista consiste básicamente en reunirse con una o varias 

personas y cuestionarlas en forma adecuada para obtener mayor 

información. La entrevista puede agrupar a directivos y empleados de 

una misma área. La entrevista debe ser una conversación formal y 

cordial entre el analista y los miembros de la organización que 



 
 
 
 
 

61 

Capítulo III: Marco Teórico 

  

facilitaran la información. 

 

 El cuestionario es un instrumento para obtener la información 

deseada en forma homogénea. Este método consiste en hacer 

contestar por los empleados y/o supervisores una serie de preguntas 

relativas a los datos que según la finalidad del análisis se consideren 

interesantes. 

 

 La observación directa, en la observación directa el analista se dirige 

al lugar donde se desarrolla el trabajo y constata las labores 

realizadas así como la dinámica de la organización en estudio. Antes 

de iniciar las observaciones debe de recolectar información sobre el 

flujo del trabajo, procedimientos, y técnicas. 

 

 Las técnicas mixtas, constituye una combinación de la entrevista, el 

cuestionario y la observación. 

 
 
 

3.19 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

El cargo es una figura a través del cual las organizaciones logran sus 

objetivos. Está formado por un conjunto de operaciones, requisitos, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo. Es 

específico e impersonal. 

 

El análisis de cargo es el proceso de obtener, analizar y registrar 

informaciones relacionadas con los cargos. Esas informaciones son 

registradas inicialmente en las descripciones de cargo. 

 

El análisis de cargos puede ser definido como una investigación sistemática, 

desarrollada mediante procedimientos e instrucciones idóneas de los 

elementos que constituyen un cargo. Fue considerado inicialmente como una 

integración del estudio de tiempos y métodos, nació y se desarrolló en el 
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ámbito de la teoría de la organización científica del trabajo, tomando impulso 

en la teoría de Taylor. 

 

El análisis de cargos es una técnica que permite conocer con mayor 

profundidad  las acciones que debe realizar el trabajador. Tiene gran 

importancia para la organización y es una herramienta fundamental en la 

administración de personal con el objeto de: 

 

 Promover información para la elaboración de los anuncios, la 

demarcación de mercado de mano de obra como base para el 

reclutamiento del personal. 

 Determinación ideal del perfil del ocupante del cargo, a través del cual 

se aplicará la escogencia adecuada del test, como base para la 

selección del personal. 

 Determinación mediante la evaluación y clasificación de cargos de los 

rangos salariales, de acuerdo con la posición relativa de los cargos 

dentro de la organización y del nivel de salarios en el mercado. Como 

base para la administración de salarios. 

 Guía para el supervisor en el trabajo con sus subordinados y guía para 

el empleado en el desempeño de sus funciones. 

 Definición de líneas de autoridad y responsabilidad en la organización. 

 
 

3.20 ANÁLISIS FODA 

Es una herramienta que permite conformar una matriz de la situación actual 

de la organización, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso que nos 

permite en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

Su importancia radica en la representación del esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en 

el cual este compite. 
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A continuación una definición de cada uno de los elementos que conforman 

FODA:  

 Fortalezas: son las características propias y actuales que hacen a un 

empresario o emprendedor competitivo en el mercado. 

Oportunidades: son las características del entorno que permiten 

acceder exitosamente al mercado.  

 Debilidades: son las características propias que actualmente le 

dificultan ser competitivo. 

 Amenazas: están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

 

 

 

 

 

Figura nº 1: Análisis FODA 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de una empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
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 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de 

control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado 

seleccionado, la empresa debe tener la capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales la empresa tiene poco o 

ningún control directo.  

Fortalezas y Debilidades: 

Es necesario considerar áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos. Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos 

estratégicos, creatividad.  

 Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades 

de la empresa.  

 Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes 

actividades de la organización.  

Tabla nº 2: Análisis FODA 

 

. 

 

 

Fuente:http://manuelgross.bligoo.com/content/view/114756/Use_el_analisis_FODA_para_generar_estra

tegias.html 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/114756/Use_el_analisis_FODA_para_generar_estrategias.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/114756/Use_el_analisis_FODA_para_generar_estrategias.html
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3.21 MEDICIÓN DE TRABAJO 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según 

una norma de ejecución preestablecida.  

El objetivo inmediato de la medición del trabajo es la determinación del 

tiempo estándar, es decir, el medir la cantidad de trabajo humano necesario 

para producir un artículo en términos de un tipo o patrón que es el tiempo. 

 

Registro de la Información por Observación Directa:  

1.- Estudio a Realizar. 

2.- Producto/Servicio. 

3.- Proceso, Método, Instalación, Equipo. 

4.- Operario. 

5.- Duración del Estudio. 

6.- Condiciones físicas del Estudio. 

7.- Ejecución del Estudio. 

 

Elementos: 

1.- Selección del Operario. 

2.- Análisis del Trabajo. 

3.- Descomposición del trabajo en elementos. 

4.- Registro de los valores elementales transcurrido. 

5.- Calificación de la actuación del operario. 

6.- Asignación de márgenes apropiados (tolerancias). 

7.- Ejecución del Estudio. 
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3.21.1 Estudio de Tiempos 

Es una técnica de medición del trabajo utilizada para determinar el tiempo 

necesario para llevar acabo una tarea definida en condiciones determinadas, 

de acuerdo a una norma de rendimiento preestablecido 

3.21.1.1 Tiempo Estándar 

Es una función de la cantidad de tiempo necesario para desarrollar una 

unidad de trabajo, usando un método y equipos dados, bajo ciertas 

condiciones de trabajo, ejecutado por un obrero que posea una cantidad de 

habilidad especifica y una aptitud promedio para el trabajo Es el tiempo 

requerido para q un operario de tipo medio plenamente calificado y 

adiestrado, trabajando a un ritmo normal, lleva a cabo la operación. 

 

- Cálculo del Tiempo Estándar 

Luego que concluye el estudio de tiempos se procede a determinar el tiempo 

estándar. Primeramente se procede a calcular el Tiempo Promedio 

Seleccionado, el cual viene dado por: 

 

Donde;   

TPS: Tiempo Promedio Seleccionado. 

n: Número de observaciones tomadas. 

xi: Cada una de las lecturas de tiempo tomadas. 

 

Una vez obtenido el Tiempo Promedio Seleccionado, se procede a calcular el 

tiempo normal mediante la ecuación que sigue. 

 

 

Donde;    

n

x

TPS

n

i

i
 0

CVTPSTN 
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TN: Tiempo Normal. 

TPS: Tiempo Promedio Seleccionado. 

CV: Calificación de Velocidad. 

 

Luego de obtener el Tiempo Normal, se calcula el tiempo estándar, el cual se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

Donde;    

TE: Tiempo Estándar. 

TOL: Sumatoria de Tolerancias. 

 

Para obtener la Sumatoria de Tolerancias se debe calcular la Jornada 

Efectiva de Trabajo, aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

Donde;    

JET: Jornada Efectiva de Trabajo. 

JT: Jornada de Trabajo. 

Tolerancias Fijas: Almuerzo más Tiempo de organización del puesto e 

trabajo antes y después de la jornada. 

 

Seguidamente se determina las tolerancias por concepto de Concesiones 

Asignadas y Necesidades Personales (NP) las cuales se deducen del 

Tiempo Normal. 

 

JET – (Coces. por Fatiga + NP)  (Coces. por Fatiga + NP) 

                                                            TN  X 

 

 TOLTNTE

  Fijas sToleranciaJTJET
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Donde;    

X = TOL. 

 

3.21.1.2 Requerimiento de Mano de Obra 

Uno de los objetivos que persiguen los Estudios de Tiempos es establecer la 

cantidad de personal necesario para realizar las operaciones, seguir los 

tiempos totales de producción, el rendimiento del operador y las cantidades a 

producir con relación a las cargas de trabajo de los operadores. En otras 

palabras, es la cantidad de equipos y/o personas necesarias y suficientes 

para realizar eficientemente las labores inherentes a sus funciones en el área 

de trabajo. 

 

El requerimiento se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde;   T.T.T.A.: Tiempo Total de Trabajo y Atención. 

 T.T.T.: Tiempo Total de Turno. 

 T.T.I.: Tiempo Total Inactivo. 

 Req: Requerimiento de Mano de Obra. 

 

3.21.1.3 Demoras 

Se entiende como una suspensión de la actividad normal que se presenta 

durante en el ciclo de trabajo. Se clasifican en dos tipos: 

 

 

......

....

ITTTTT

ATTT
Req
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3.21.1.3.1 Demoras Inevitables 

Es un suceso completamente ajeno a la voluntad y control del trabajador, 

que le impide realizar su trabajo de manera productiva. Entre las que se 

pueden mencionar la hora de comida del operario, necesidades personales, 

instrucciones del jefe, entre otras.  

3.21.1.3.2 Demoras Evitables 

Es cualquier tiempo del asignado a una tarea que está bajo el control del 

trabajador, y que ha sido gastado inactivamente. Entre las que se pueden 

mencionar: mala operación, ocio, falla del equipo, entre otras. En la 

determinación del tiempo estándar no se consideran las demoras evitables. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico está referido al momento que alude al conjunto de 

procedimientos lógicos y operacionales implícitos en todo proceso de 

investigación. En otras palabras, el fin esencial del marco metodológico es el 

que se sitúa a través de un lenguaje claro y sencillo los métodos e 

instrumentos que se emplearon así como el tipo y diseño de la investigación. 

Este Capítulo permite mostrar el desarrollo de la investigación para llevar a 

cabo el Diseño Organizacional para la Creación de un Departamento de 

Control e Instrumentación en la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  DESCRIPTIVA 

El tipo de investigación que se aplico fue "Descriptivo", ya que se describe la 

problemática presentada en la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, 

donde se requiere de la Creación de un Departamento de Control e 

Instrumentación, además de ser descriptiva la revisión de los datos de 

manera independiente. 

 

  DOCUMENTAL 

La investigación es documental, porque se realizará un análisis de la 

documentación de la empresa, así como la gestión del mismo; este proceso 
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es indispensable y obligatorio para poder iniciar la investigación. 

 

  EVALUATIVA 

Es una investigación de tipo evaluativo, ya que a lo largo de la investigación 

se realizarán evaluaciones de ciertas condiciones para poder elaborar la 

propuesta del Diseño Organizacional para la Creación de un Departamento 

de Control e Instrumentación en la Central Hidroeléctrica Francisco de 

Miranda. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación fue de campo; en vista de que se logro 

recopilar directamente la información detallada y exacta específicamente en 

el área de estudio. Además, porque se tiene contacto directo con el personal 

que labora dentro del Departamento de Mantenimiento Eléctrico y de la 

Sección de Control e Instrumentación, basándose en entrevistas  no 

estructuradas a los mismos y adicionalmente a través de la observación 

directa. 

 

4.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.3.1 LOS DOCUMENTOS 

Los Documentos permitieron la información teórica requerida para las 

evaluaciones efectuadas ayudando con el desarrollo efectivo del estudio. 

 

4.3.2 EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Representan todas aquellas personas que conforman el área  operativa de la 

empresa, en especial el personal del Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico y de la Sección de Control e Instrumentación, además del personal 
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de otros departamentos y áreas de la empresa que proporcionan la 

información necesaria para la ejecución del estudio aportando su experticia 

para la mejora de la organización, y para llevar a cabo el Diseño 

Organizacional para la Creación de un Departamento de Control e 

Instrumentación en la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. Cabe 

destacar que la información se obtuvo a través de encuestas no 

estructuradas relacionadas con sus actividades dentro del ambiente laboral. 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El levantamiento de la información que se necesitará a lo largo de la 

investigación para la puesta en marcha de este proyecto se desarrolló en el 

Departamento de Mantenimiento Eléctrico y en la Sección de Control e 

Instrumentación adscrita administrativamente a este Departamento. 

La población son los procesos del Departamento de Mantenimiento Eléctrico 

y en la Sección de Control e Instrumentación, constituyendo como muestra el 

personal requerido para describir los distintos cargos y la muestra es igual a 

la población. 

 

4.5 TÉCNICAS Y/O INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

4.5.1 TÉCNICAS 

En todo proceso de investigación se requiere del uso de herramientas o 

técnicas que proporcionen la búsqueda efectiva de toda la información 

necesaria para el desarrollo del mismo. 

Para la elaboración efectiva de este Trabajo de Grado se utilizaron las 

siguientes herramientas: 
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4.5.1.1 La observación directa: 

Para este trabajo se aplicó la técnica de la observación directa ya que se 

pudo evidenciar y visualizar de cerca la problemática que acarrea  la Sección 

de Control e Instrumentación en la Planta. 

 

4.5.1.2 La entrevista no estructurada: 

La entrevista no estructurada son preguntas abiertas las cuales se 

responden dentro de una conversación, la persona interrogada da una 

respuesta, con sus propios términos, de una cuadro de referencia a la 

cuestión que se le ha formulado. 

Se utilizó esta técnica en la Planta Caruachi; en donde se llevaron a cabo 

conversaciones abiertas con todo el personal interno que labora en los el 

Departamento de Mantenimiento Eléctrico y en la Sección de Control e 

Instrumentación, igualmente con el personal de otros Departamentos la 

entrevista consistió en una serie de preguntas como lo son: ¿Cuál?, 

¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? Y ¿Por qué?, hechas directamente a las 

personas o departamentos encargados de ejecutar dichos procedimientos, 

para posteriormente tomar esas respuestas y redactarlas, plasmando una 

serie de actividades específicas realizadas secuencialmente y de manera 

permanente. Esto con el fin de conocer y estudiar la información obtenida.  

 

4.5.1.3 Análisis Documental 

La información necesaria para el desarrollo de este estudio se obtuvo a 

través de: Manuales de Organización, Trabajos o investigaciones que aplican 

una metodología similar a la aplicada para el desarrollo del presente informe, 

propuestas desarrolladas por la Sección de Control e Instrumentación para la 

implementación de un Departamento de Control e Instrumentación.  
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4.5.2 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

- Un Tutor Académico: Ingeniero Industrial. 

- Un Tutor Industrial: Ingeniero Electrónico. 

- Personal bibliotecario. 

 

4.5.3 INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Lápiz, borrador y papel.- Instrumentos que se usaron para redactar las 

opiniones de los trabajadores, en las respectivas entrevistas. 

 Computadora Personal.- Empleada para la trascripción de la 

información plasmada en este Trabajo. 

 Manuales, Guías y Trabajos de Tesis.- Relacionados con alguna 

metodología aplicada en el trabajo.  

 Pendriver y CD, se utilizará para almacenar toda la información 

concerniente a los procedimientos actualizados, por su facilidad de 

manejo y respaldo de la información. 

 

4.6 PROCEDIMIENTO 

La metodología empleada para llevar a cabo el proceso de Diseño 

Organizacional para la Creación de un Departamento de Control e 

Instrumentación en la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda se basó 

en lo siguiente: 

 Recopilar información referida al tema. 

 Recopilar información sobre la organización. 

 Entrevistar al personal que labora en los Departamentos de la Central 

Hidroeléctrica Francisco de Miranda para tener conocimiento de las 

funciones que desarrollan (Ver Apéndice 3). 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev?interlink
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 Conocer las funciones que cumple el Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico. 

 Conocer las funciones que desarrolla la Sección de Control e 

Instrumentación. 

 Evaluar jerarquía correspondiente a cada cargo que conforma la 

organización de la Sección de Control e Instrumentación. 

 Organizar y desarrollar la situación actual de la Sección de Control e 

Instrumentación en la empresa.  

 Elaborar la propuesta de manual de organización para lograr los 

objetivos de la empresa. 

 Iniciar el proceso de trascripción del Trabajo de Grado. 

 Presentar Propuestas.
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo se muestra la situación en la que se encontró la 

Sección de Control e Instrumentación al momento del desarrollo del estudio, 

así como también permitirá proporcionar con detalles las razones por las 

cuales fue necesario el desarrollo de una tesis para la creación de un 

Departamento de Control e Instrumentación en la Central Hidroeléctrica 

Francisco de Miranda. 

Es importante resaltar que Planta Caruachi cumple con todos los requisitos y 

parámetros legales para el establecimiento de la Calidad en sus procesos, 

instalaciones y Equipos, por lo que buscan mejorar acorde con las nuevas 

exigencias que se vienen generando. Actualmente se encuentra formada por 

cinco departamentos mencionados anteriormente y se enfocó el estudio en el 

Departamento de Mantenimiento Eléctrico encargado de  gestionar el 

Mantenimiento de los equipos y de los sistemas eléctricos principales, 

auxiliares de control electrónico, instrumentación e instalaciones para así 

poder producir energía eléctrica, también es responsable de coordinar las 

acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la máxima 

disponibilidad de los equipos, y asegurar el funcionamiento óptimo de los 

mismos conservando los parámetros de calidad de servicios. Este 

departamento se haya conformado por tres secciones: Sección de Equipos 

Principales, Sección de Equipos Auxiliares y Sección de Control e 

Instrumentación. 
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La sección e Control e Instrumentación se haya adscrita administrativamente 

a este Departamento y cumple funciones muy relevantes en la Planta 

encargándose de mantener todos los equipos, tanto equipos principales 

como equipos Auxiliares de manera conjunta sin ningún tipo de división 

interna, por lo que es necesario un diseño organizacional para la creación de 

un nuevo departamento en donde se estructure correctamente el personal y 

se definan las funciones que cumplirán los mismos, ya que actualmente se 

desarrollan actividades y distribuyen al personal de acuerdo a las 

condiciones que presenten en el día a día.  

 

5.1 Estructura Organizativa Actual 

A continuación se muestra mediante la Fig. nº 2, la estructura organizativa 

Actual del Departamento de Mantenimiento Eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 2: Estructura Organizativa del Departamento de Mantenimiento Eléctrico de Planta Caruachi. 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida por el Manual de Organización 

perteneciente al Departamento de Mantenimiento Eléctrico. 

La Sección de Control e Instrumentación actualmente se encuentra 

conformada por un total de 19 trabajadores, de los cuales 16 se dedican a 

las ejecuciones de mantenimiento y 3 son encargados de las labores 
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administrativas de la Sección. A continuación se muestra la tabla nº 3, con el 

cargo y profesión de cada trabajador perteneciente a la Sección. 

 

 

 

Tabla nº 3: Personal de la Sección de Control e Instrumentación 

Nº Sexo

1 M

2 M

3 M

4 M

5 F

6 M

7 F

8 M

9 F

10 F

11 M

12 M

13 M

14 M

16 M

17 M

18 M

19 M

Mota, Endhil
Jefe de Sección Control e 

Instrumentación
Ing. Electrónico

INFORMACIÓN DE PERSONAL

Nombre Cargo Profesión

Marval, Marcos

Medina, Julio

Campos, Roger

León, Darimar

Malave, Luis R.

Dorta Luis, Daniel

Carry, José A.

Flores, Eduardo

Flores, Katrina María 

Galito Marquez, Marco 

Técnico Mantenimiento III

Sanchéz, José

Ingeniero Mantenimiento I

Técnico Mantenimiento I

Técnico Mantenimiento II

Asistente de Oficina

Graterol, Andys

Jacobs, Lisbeth Técnico Mantenimiento II

González, Rosanna

Técnico Mantenimiento I

Ing. Electrónico

Ing. Electrónico

Bachiller

TSU Electrónica

TSU Electrónica

Ingeniero de 

Mantenimiento

Ingeniero Mantenimiento II

Ingeniero Mantenimiento II

Secretaria Administrativa

Supervisor Mtto. Técnico

Técnico Mantenimiento II

Técnico Mantenimiento III

Ingeniero Mantenimiento I

Ingeniero de Mantenimiento III

Ingeniero de 

Mantenimiento

TSU Electrónica

TSU Electricidad

Ing. Electrónico

TSU en Instrumentación

TSU en Instrumentación

Bachiller

15 M Ingeniero Electricista

Ing. Electrónico

Rincón, Carlos Ingeniero Electricista

Ing. Electrónico

Electricista

Ingeniero Mantenimiento IOjeda, Jesús

Useche, Raúl

Villalobos, Alejandro Ingeniero Operaciones I

Electricista I

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida de la Sección de Control e 

Instrumentación. 
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La Sección de Control e Instrumentación tiene bajo su responsabilidad la 

administración de los dispositivos electrónicos asociados a los 26 sistemas de la 

Unidad Generadora, para un total de 294 sistemas por las 12 Unidades de 

Generación. A continuación se muestra la tabla nº 4, con la composición de los 

sistemas que mantiene la Sección de Control e Instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida de la Sección de Control e 

Instrumentación. 

 

Adicionalmente, la Sección de Control e Instrumentación tiene bajo su 

responsabilidad la administración de los dispositivos electrónicos asociados a 

los  40 tipos de sistemas pertenecientes a los Equipos Comunes de Generación, 

para un total de 101 sistemas para toda la Central hidroeléctrica. 

A continuación se muestra la tabla nº 5, con los dispositivos electrónicos que 

componen los sistemas mencionados anteriormente: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida de la Sección de Control e 

Instrumentación. 

Tabla nº 4: Dispositivos Electrónicos que mantiene la Sección de Control e Instrumentación 

Tabla: nº 5: Dispositivos Electrónicos que mantiene la Sección de Control e Instrumentación asociados a los 

Equipos Comunes de Generación. 

 

11196 12 933 Total de Dispositivos 

3408 12 284 Dispositivos en Campo 

7788 12 649 Dispositivos en Cubículos 

Total Cantidad de 

Unidades 
Total por Unidad 

4081Total de Dispositivos

1917Dispositivos en Campo

2164Dispositivos en 

Cubículos

Total

4081Total de Dispositivos

1917Dispositivos en Campo

2164Dispositivos en 

Cubículos

Total



 
 
 
 
 

80 

Capítulo V: Situación Actual 

  

La sección de Control e Instrumentación se haya compuesta por 7 Ingenieros 

y 8 Técnico Superior Universitario que mantienen y garantizan las buenas 

condiciones operativas de 15277 Dispositivos. Observar tabla nº 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida de la Sección de Control e 

Instrumentación 

Apoyando el Sistema de Gestión de Calidad de Planta Caruachi, Control 

e Instrumentación maneja: 

 135 Instrucciones de Trabajo, Observar anexo C, el cual contiene la 

tabla de contenido de Instrucciones de trabajo. 

 135 Estándares de Mantenimiento. 

 60 Registros de Mantenimiento, entre ellos se pueden nombrar los 

siguientes: 

1.- Solicitud de Permiso de Trabajo. (Observar Anexo D) 

2.- Reporte de Trabajo. (Observar Anexo E). 

3.- Reporte de Actividades Semanales. (Observar Anexo F). 

4.- Solicitud de permiso de Trabajo, F-016. (Observar Anexo G). 

Tabla nº 6: Representación de la Totalidad de Equipos mantenidos por la Sección de Control e 

Instrumentación. 

15277 4081 11196 Total de 

Dispositivos 

5325 1917 3408 Dispositivos en 

Campo 

9952 2164 7788 Dispositivos en 

Cubículos 

Total Equipos 

Comunes 

Unidades 
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 Control y seguimiento a documentación y préstamo de equipos 

amparados bajo la Cláusula 7.6. 

 

Grupos de Permanencia de La Sección de Control e Instrumentación :  

A continuación se muestra por la Figura nº 3, el personal que desarrolla la 

permanencia en la Sección, el cual es el responsable de responder por 

cualquier situación de emergencia generada en los equipos y sistemas de la 

Planta. 

 

Figura nº 3: Grupos de Permanencia de la Sección de Control e Instrumentación 

 

Fuente: Elaboración efectuada por el programador en conjunto con el Jefe de la Sección de 

Control e Instrumentación. 

 

MESES/DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

FEBRERO 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

MARZO 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1

ABRIL 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1

MAYO 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1

JUNIO 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

JULIO 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2

AGOSTO 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

SEPTIEMBRE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

OCTUBRE 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

NOVIEMBRE 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

DICIEMBRE 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4

ENERO 2008 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

GRUPO N° 1

Nombre y Apellido

Luis Marcano

Endhil Mota

Manuel Ortega

Néstor Martínez

Lisbeth Jacobs

GRUPO N° 3

Nombre y Apellido

Joel Valladares

Carlos Rincón

Yessica Madrid

Darimar León

Roberto Márquez

Fin de Semana

Feriado 

GRUPO N° 4

GRUPO N° 2

Emilio Rodríguez

Lino González

Raúl Useche

Luis Malavé

Dennys Yanez

Nombre y Apellido

Marco Galito

Evelyn Vallenilla

José L. Rodríguez

Katrina Flores

Omar García

TABLA DE PERMANENCIA 2007 - DPTO. MANTTO. ELÉCTRICO

Nombre y Apellido

C.V.G ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A EDELCA

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

DIVISIÓN PLANTA CARUACHI
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5.2 Funciones del Departamento de Mantenimiento Eléctrico  

 Planificar las actividades de mantenimiento de los equipos eléctricos, 

de control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados 

a la producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Ejecutar las actividades de mantenimiento de los equipos eléctricos, 

de control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados 

a la producción de la potencia de energía de Planta Caruachi. 

 Controlar la gestión de mantenimiento de los equipos eléctricos, de 

control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Evaluar la gestión de mantenimiento de los equipos eléctricos, de 

control electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 

5.2.1 Funciones de la Sección de Equipos Principales 

 Mantener en operatividad y disponibilidad a los equipos asociados a la 

Unidad Generadora. 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

eléctricos principales de la Planta. 

 Elaborar planes de mantenimiento, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual. 

 Mantener equipos Comunes (BAST) Bomba de suministro de Agua del 

Sello de la Turbina. 

 Mantener la operatividad de los transformadores de potencia. 

 Realizar las actividades alineadas con lo que exige el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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 Elaborar Informes Técnicos de fallas de Mantenimiento de Equipos 

Comunes y Unidades Generadoras. 

 Realizar los Cronogramas Semanales de actividades de 

Mantenimiento. 

 Mantener la Unidad Generadora, (Rotor, Estator, Auxiliares de la 

turbina, pasadores rompibles de las paletas directrices, etc.) 

 Mantener los transformadores, Sistema de Enfriamiento de la 

Excitatriz, Transformador de Excitación, CC-M-GOB (Centro de 

Control del Gobernador), Sistema Base, BLR (Bomba de 

Levantamiento del Rotor), TDAU (Tablero de distribución de Auxiliares 

de la turbina). 

 Mantener el TP´S (Transformadores de Potencial), CPOI (Cubículo de 

Protección de Ondas de Impulso). 

 Mantener el Sistema de Aguas de Enfriamiento (SAE), CTG (Caja 

Terminal del Generador, CPTNG (Cubículo  de puesta tierra del 

Neutro del Generador), Deshumidificadores, Añillos Rozantes, 

Colector de Polvo, Barra Aislada. 

 Mantener los Compresores de Aire al Gobernador (SAG) y loa Bomba 

de Aceite de Cojinete Principal (BACP). 

 

5.2.2 Funciones de la Sección de Equipos Auxiliares 

 Mantener en operatividad y Disponibilidad los equipos eléctricos 

auxiliares de la Planta. 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a Grúas de Pórtico y 

de Puente. 
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 Mantener el Sistema de Corriente continua (baterías, inversores, 

cargadores). 

 Mantener los Sumideros, Transformadores de Servicio de la Central, 

Sistema de Iluminación Vial, Iluminación de Casa de Máquinas, 

Tableros (TDO), Generadores Diesel, Generadores de la Central, 

Transformadores de Servicios Auxiliares, Sistema de Aire 

Acondicionado, Ascensores (2 de Carga y 5 de Pasajeros), Portones 

Eléctricos. 

 Elaborar Plan de Mantenimiento de los equipos. 

 Elaborar Cronogramas de Mantenimiento, Semanales, Mensuales, 

Trimestrales, Semestrales y Anual. 

 Detectar la Necesidad de Desarrollo de personal (DND), con el fin de 

velar por la óptima capacitación del mismo y entrenarlo para el 

desempeño efectivo en sus actividades. 

 Registrar las actividades de Mantenimiento. 

 Velar por la seguridad del personal. 

 Velar por el cuidado de los Activos tales como: Vehículos, mueblería, 

etc. 

 Solicitar permisos de Trabajo. 

 Realizar Informes Técnicos. 

 Desarrollar la Gestión Social, mediante la satisfacción de las 

necesidades de las comunidades, con colaboraciones de charlas, 

vacunación, entre otras actividades que aporten una ayuda social a 

las necesidades que presenta la población. 
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5.2.3 Funciones de la Sección de Control e Instrumentación: 

 Elaboración de planes anuales y Programas de Mantenimiento. 

 Elaboración de programas mensuales de Mantenimiento. 

 Elaboración de Cronogramas semanales de Mantenimiento. 

 Participar en la gestión de recursos para la elaboración de  planes 

de mantenimiento. 

 Planificar y coordinar el Mantenimiento Preventivo de los equipos y 

sistemas de Control Electrónico y de Instrumentación que operen 

en la Planta Caruachi, con el fin de evitar fallas y proporcionar un 

mantenimiento de confiabilidad ofreciendo una buena 

disponibilidad de los equipos. 

 Planificar y coordinar el Mantenimiento correctivo de los equipos y 

sistemas de Control Electrónico y de Instrumentación, con el fin de 

solucionar de manera rápida y eficiente las fallas que se puedan 

generar en los equipos en el proceso de generar energía eléctrica.  

 Desarrollar continuamente estrategias y planes de acción 

necesarios para garantizar la óptima disponibilidad, ofreciendo un 

mantenimiento confiable de los equipos de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas asociados a la producción de 

potencia y energía de la Planta. 

 Establecer estrategias y lineamientos de Mantenimiento Preventivo 

de los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los 

sistemas de la Planta. 

 Generar los planes y programas preventivos de Mantenimiento de 

los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de los 
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sistemas de Potencia y Control de la Central Hidroeléctrica 

Francisco de Miranda. 

 Organizar y Controlar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

que se les aplican o efectúan a los equipos y sistemas de Control 

Electrónico y de Instrumentación. 

 Analizar las necesidades de recursos y servicios que requieran los 

equipos para el Mantenimiento de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas de Planta. 

 Generar los programas de recursos a gestionar para el 

Mantenimiento de los equipos de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas de Planta. 

 Actualizar los soportes metodológicos respectivos para el 

Mantenimiento de los equipos de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas de Planta. 

 Generar las órdenes de trabajo para el Mantenimiento de los 

equipos de Control Electrónico e Instrumentación de los Sistemas 

de Planta, con el fin de delegar la función de efectuar el 

mantenimiento requerido al personal capacitado. 

 Ejecutar de acuerdo a lo que requieran los equipos y sistemas de 

control electrónico las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Ejecutar las actividades rutinarias de mantenimiento necesarias, 

para garantizar y ofrecer un servicio óptimo en disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos de Control Electrónico y de 

Instrumentación de los sistemas asociados a la producción de 

potencia y de energía de la Central Hidroeléctrica Francisco de 

Miranda. 
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 Agilizar el movimiento de recursos necesarios para el 

Mantenimiento de los equipos y sistemas. 

 Solicitar los equipos de Control Electrónico y de Instrumentación de 

los sistemas de la Planta para su mantenimiento. 

 Determinar el seguimiento y la medición de los equipos mediante la 

calibración y verificación de los mismos, con el fin de ajustarlos o 

reajustarlos en caso de que se presente el caso de hacerlo, para 

así poder conocer el estado de calibración del equipo y protegerlos 

de los daños, deterioros que se generan durante la manipulación al 

momento de efectuar algún tipo de mantenimiento. 

 Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de equipos y sistemas 

de Control electrónico y de instrumentación. 

 Ejecutar actividades de mantenimiento de rutina de contingencia 

necesarias en los equipos y sistemas electrónicos asociados a la 

producción de potencia y energía de Planta Caruachi. 

 Movilizar los recursos necesarios para el mantenimiento de los 

equipos. 

  Controlar la Gestión del Mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos y sistemas de Control Electrónico y de 

Instrumentación. 

 Inspeccionar, preservar y mejorar los equipos y sistemas 

electrónicos y de control e instrumentación. 

 Planificar el mantenimiento de los equipos del sistema de potencia 

de la planta. 

 Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de las 

unidades generadoras. 
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 Reparar de acuerdo a los requerimientos los equipos y sistemas 

electrónicos y de control e instrumentación. 

 Participar en la administración de las funciones del mantenimiento 

de los equipos e instalaciones de la central. 

 Participar en la captación, conservación y desarrollo de los 

recursos humanos de la coordinación. 

 Desarrollar programas de mantenimiento continuo de la gestión de 

mantenimiento ejecutada en la central. 

 Participar en la captación, conservación y desarrollo de los 

recursos humanos de la coordinación. 

 

Subproceso 

 Registrar las actividades de mantenimiento de los equipos de Control 

electrónico y de instrumentación de los sistemas de planta. 

 Recibir los equipos y sistemas de control electrónico y de instrumentación 

a mantener. 

 Recibir la documentación, participar en el montaje y efectuar las pruebas 

de mantenimiento necesarias, para garantizar la máxima disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos de control electrónico y de instrumentación 

de los sistemas asociados a la producción de potencia y energía de la 

Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Recibir y organizar la documentación para el mantenimiento de los 

equipos de Control Electrónico y de instrumentación de la planta. 

 Conocer la tecnología a recibir de los equipos de control, electrónico y de 

instrumentación de los sistemas de planta apara su mantenimiento. 
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 Participar en el montaje, instalación y pruebas de mantenimiento sobre 

los equipos de control y de instrumentación de los sistemas de planta. 

 Recibir y organizar los repuestos y herramientas para el mantenimiento 

de los equipos de control electrónico y de instrumentación de la Central 

hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

A continuación mediante la Figura nº 4, se muestra el Diagrama de Flujo de 

Mantenimiento Preventivo de la Sección de Control e Instrumentación. 

Figura nº 4: Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida por el personal de mantenimiento de la 

Sección de Control e Instrumentación. 

Proceso para llevar a cabo la programación 

Semanal de Actividades

Programador , genera la Programación Semanal, solicitudes 

de permisos de trabajo y órdenes de Mantenimiento en SAP 

R3

Departamento de Operaciones, 

programa F-016, genera apertura

¿Se efectuó el 

mantenimiento 

preventivo de 

acuerdo a la 

programación?
No

Si

Departamento de 

Operaciones devuelve 

Permiso

Programador incluye 

en Programa Semanal

Jefe de Sección o Jefe de Departamento 

realiza revisión y autorización de la Solicitud 

de permisos de  trabajo.

Fin del Ciclo

Jefe de Sección

Responsable ejecuta el 

mantenimiento

Operaciones cierra 

Permisos



 
 
 
 
 

90 

Capítulo V: Situación Actual 

  

A continuación mediante la Figura nº 5, se muestra el Diagrama de Flujo de 

Mantenimiento Preventivo de la Sección de Control e Instrumentación. 

Figura nº 5: Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información obtenida por el personal de 

mantenimiento de la Sección de Control e Instrumentación. 

La Sección de Control e Instrumentación maneja los siguientes indicadores 

en el año 2007. 

1.- Permisos de Trabajo de la Sección de Control e Instrumentación. 

(Observar figura nº 6).  

2.- Anomalías Canceladas por empleado. (Observar figura nº 7). 

Proceso para llevar a cabo el Mantenimiento 

Correctivo

¿Se solicita 

mantenimiento 

correctivo en 

horas 

laborales?

No

Supervisor de Guardia  o Supervisor Central comunica la falla

Jefe de Unidad, reúne y designa personal para la atención de 

la falla

El personal evalúa e investiga y propone una posible decisión 

para la toma de una acción 

S i

El personal reporta la posible decisión al Jefe de Unidad

¿El equipo se 

diagnostico como 

equipo crítico?

No S i
El personal 

reporta al Jefe 

de 

Departamento

Jefe de Operaciones

Supervisor Central

Jefe de Operaciones

Coordinador de Permanencia (Principal de 

Guardia)

¿Es un caso 

de 

emergencia?

Reúne al personal para 

posteriormente dirigirlos a 

la planta

Realiza permiso de 

trabajo

Jefe de Sección

Jefe de Departamento

S i

No
Solución 

del 

problema 

vía 

telefónica

Gerente

Se ejecuta el 

mantenimiento
Se ejecuta el 

mantenimiento
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3.- Permisos de Trabajo por empleado. (Observar figura nº 8). 

4.- Movimiento de Permisos de Trabajo por empleado hasta Noviembre. 

(Observar figura nº 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 6: Permisos de Trabajo del Año 2007. 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de la Sección de Control e Instrumentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 7: Anomalías Canceladas por Empleado en el año 2007. 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de la Sección de Control e Instrumentación 
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Figura nº 8: Permisos de Trabajo Realizados por empleado en el año 2007. 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de la Sección de Control e Instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura nº 9: Movimiento de Permisos de Trabajo por empleado hasta Noviembre de 2007 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de la Sección de Control e Instrumentación. 

Figura nº 5: Anomalías Canceladas por empelado en el Año 2007 
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A continuación se muestran la cantidad de Permisos de Trabajos. (Figura nº 

10), por Departamentos y el Porcentaje de Permisos que representan. 

(Figura nº 11).  

 

Figura nº 10: Gráfico Representativo de Permisos de Trabajo realizados por Departamento en el año 

2007 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de Ingeniería de Mantenimiento de Planta Caruachi. 

 

Figura nº 11: Gráfico Representativo del Porcentaje de Permisos de Trabajo realizados por 

Departamento en el año 2007 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de Ingeniería de Mantenimiento de Planta Caruachi. 
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A continuación se muestran la cantidad de Permisos de Trabajos. (Figura nº 

12), por Secciones y el Porcentaje de Permisos que representan. (Figura nº 

13). 

 
Figura nº 12: Gráfico Representativo de Permisos de Trabajo realizados por Sección en el año 2007. 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de Ingeniería de Mantenimiento de Planta Caruachi. 

 

Figura nº 13: Gráfico Representativo de Porcentaje de Permisos de Trabajo realizados por Sección en 

el año 2007. 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal de Ingeniería de Mantenimiento de Planta Caruachi. 
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5.3 Ejecución Presupuestaria del año 2007 por la Sección de Control e 

Instrumentación. 

A continuación se muestra en la tablas nº 7, la cual refleja los gastos 

realizados en al año 2007 por la Sección de Control e Instrumentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal del Departamento de Mantenimiento Eléctrico de Planta 

Caruachi. 

 

Fuente: Elaboración efectuada por el personal del Departamento de Mantenimiento Eléctrico de Planta 

Caruachi. 

 

Tabla nº 7: Ejecución Presupuestaria de la Sección de Control e Instrumentación. 

Cont. Tabla nº 7: Ejecución Presupuestaria de la Sección de Control e Instrumentación. 
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A continuación se muestran las cartas de distribución de trabajo de cada uno 

de los empleados de la Sección de Control e  Instrumentación con las 

funciones que actualmente desarrollan: 

1. Tabla nº 8: Funciones del Jefe de Sección. 

2. Tabla nº 9: Funciones de la Secretaria. 

3. Tabla nº 10: Funciones del Personal de Procura. 

4. Tabla nº 11: Funciones del Supervisor de Mantenimiento. 

5. Tabla nº 12: Funciones del Personal de Plan de Progresión Básica. 

6. Tabla nº 13: Funciones del Comité de Calidad de la Sección. 

7. Tabla nº 14: Funciones del Personal de Programación. 

8. Tabla nº 15: Funciones del Personal encargado de la Ejecución de 

Mantenimiento. 

9. Tabla nº 16: Funciones de Atención a Fallas. 

10. Tabla nº 17: Funciones del Sub-Comité de Higiene y Seguridad Industrial. 

11. Tabla nº 18: Funciones de los Tutores de Pasantes. 

12. Tabla nº 19: Funciones de los gestores de pasantes y aprendices. 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

5.4 Carta de Distribución de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 8: Funciones del Jefe de Sección 

Jefe de Sección 

 

 

 

Principal: Ing. 
Electrónico. 

(Endhil Mota) 

Relevo: Ing. 
Electricista 

(Carlos Rincón). 

Ing. Electrónico 
(Katrina Flores) 

 

Funciones: 

 Supervisar semanalmente todos los roles e 
instancias de la Sección. 

 Planificar las Vacaciones del Personal. 

 Pago de Guardias. 

 Reportar Accidentes Laborales 

 Planificar el Plan de Progresión Básica de la Sección. 

 Planificar el Plan de Progresión Básica Individual. 

 Ejecutar las Evaluaciones de Desempeño. 

 Ejecutar las Evaluaciones de Méritos Individuales. 

 Planificar la Asistencia a Medicina Ocupacional. 

 Realizar Seguimiento a las Mejoras y 
Recomendaciones. 

 Intermediario entre el personal y las instancias 
superiores. 

 Asistir al Comité ejecutivo ampliado, Comité de 
Operación y Mantenimiento, Comité ejecutivo de 
Mantenimiento de Reuniones de sección, Comité de 
Calidad, Comité de no conformidades, Comité de 
MEGE (Modelo de Excelencia de Gestión). 

 Realizar formulación presupuestaria. 

 Ejecutar el Presupuesto del año. 

 Planificar los permisos de trabajo para los 
mantenimientos. 

 Liberar permisos de trabajo. 

 Liberar Órdenes de Mantenimiento. Cierre técnico 
de las Órdenes de Mantenimiento. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla nº 9: Funciones de la Secretaria 

 

Secretaria 

Principal: Bachiller 

(Rosanna Gonzalez) 

Relevo: Aprendiz INCE 

 

 

Funciones: 

 Gestionar y Atender llamadas. 

 Archivar e Informar al Jefe de Sección. 

 Reproducir los registros de Mantenimiento. 

 Elaborar las correspondencias de la Sección. 

 Organizar los registros de Mantenimiento. 

 Realizar el Control del préstamo de los vehículos. 

 Controlar y Gestionar los insumos de papelería. 

 Registrar y enviar documentos (Pago de luz, copias de 
listines de pago, permisos deportivos, etc.). 

 Solicitar comidas y transporte. 

 Solicitar las reservaciones de salas. 

 Archivar documentos (circulares, correspondencias 
recibidas y enviadas y memorandum). 

 Controlar el préstamo de los documentos (copias 
controladas). 

 Controlar y Gestionar el Mantenimiento de los Vehículos. 
 

 

Procura 

Principal: Técnico 

Superior Universitario 

en Electrónica (Lisbeth 

Jacobs) 

Relevo: Técnico 

Superior Universitario 

en Instrumentación. 

 

Funciones: 

 Realizar Formulación Presupuestaria. 

 Levantamiento de los repuestos críticos por adquirir en la 
Sección. 

 Coordinar con el Jefe de Sección los repuestos para 
atender fallas. 

 Buscar las especificaciones técnicas en Internet y 
documentación técnica de Activos, repuestos y compras 
directas de la Sección. 

 Realizar seguimiento y Supervisión a la procura (Número 
de pedidos y Reservas, etc.) 

 Contactar a los proveedores 

 Gestionar papelería con la secretaria. 
 
 

Tabla nº 10: Funciones del Personal de Procura 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Procura 

Principal: Técnico 

Superior Universitario 

en Electrónica (Lisbeth 

Jacobs) 

Relevo: Técnico 

Superior Universitario 

en Instrumentación. 

 
Funciones: 

 Realizar el seguimiento a la adquisición en conjunto con 
la Asistente Administrativa. 

 

Considerando las funciones que cumple el personal de Control e Instrumentación en 

lo que respecta a Procura, es visible que esto retrasa al personal de campo a 

desarrollar sus actividades de mantenimiento con mayor rapidez, en este caso 

serían dos trabajadores que estarían comprometidos con la Gestión de Procura e 

igualmente con la ejecución de mantenimiento, por lo que se recomendaría de 

acuerdo a las necesidades  actuales de la organización que un Asistente 

Administrativo se encargue de este tipo de gestión, facilitando la carga laboral de 

estos dos trabajadores de campo. 

Supervisor de 
Mantenimiento 

Principal: Técnico Superior 
Universitario en 

Instrumentación. (Luis 
Malave). 

Relevo: Superior 
Universitario en 

Electrónica.(Andys 
Graterol) Técnico Superior 

Universitario en 
Electricidad (Julio Medina) 

Funciones: 

 Realizar seguimiento a la Ejecución de los 
Mantenimientos. 

 Coordinar con el Jefe de Sección los repuestos para 
atender fallas durante los Mantenimientos como apoyo 
a los responsables. 

 Apoyar a los responsables durante las actividades de 
Mantenimiento. 

 Gestionar y ayudar a la procura de equipos para 
Mantenimiento. 

 Gestionar insumos al personal desde el área. 
 

Tabla nº 11: Funciones del Supervisor de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Supervisor de 
Mantenimiento 

Principal: Técnico 
Superior Universitario 
en Instrumentación. 

(Luis Malave). 

Relevo: Superior 
Universitario en 

Electrónica.(Andys 
Graterol) Técnico 

Superior Universitario 
en Electricidad (Julio 

Medina) 

 

Funciones: 

 Coordinar los Mantenimientos Mayores. (aliviaderos, 
unidades, etc.). 

 Coordinar las Fallas Mayores ( en ausencia del Jefe de 
Sección). 

 Supervisar, gestionar, planifica y ejecuta las acciones 
para la cancelación de Anomalías. 

 Justificar las Anomalías no canceladas por la Sección en 
el mes. 

 Llenar ATS e informar a los apoyos de los riesgos que 
corren en la actividad. 

 Realizar planificación del Mantenimiento y asignar los 
responsables de los trabajos y sus apoyos. 

 Asistir al Comité de Operación y Mantenimiento. 

 Asistir a la reunión de Coordinación de Mantenimiento 
Semestral y Anual. 

 Coordinar con las otras unidades de la división los 
mantenimientos de los Equipos Comunes de     
Generación y Auxiliares de Generación. 

 Garantizar el buen llenado de los documentos de SGC. 

 

Plan de Progresión 

Básica del Personal 

 

Principal: Técnico 

Superior Universitario 

en Instrumentación. 

(Darimar León). 

Relevo: Ing. Electricista 

(Carlos Rincón). 

Funciones: 

 Realizar la Planificación del Plan de Progresión Básica 
de la Sección. (Observar Anexo H). 

 Realizar la Planificación del Plan de Progresión Básica 
Individual. 

 Realizar seguimiento a la ejecución de los Cursos 
Programados durante el mes. 

 Realizar contactos con los proveedores de las 
Capacitaciones. 

 

 

Tabla nº 12: Funciones del Personal de Plan de Progresión de Básica del Personal 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla nº 13: Funciones del Comité de Calidad de la sección. 

 

Comité de Calidad de la 
Sección 

Principal: Técnico 
Superior Universitario 
en Electrónica (Lisbeth 

Jacobs). 

Ing. Electrónico (Katrina 
Flores) 

Ing. Electrónico. (Endhil 
Mota) 

Relevo: Ing. Electrónico 
(Raúl Useche.) 

Funciones: 

 Realizar el seguimiento al control de calidad de los 
documentos del SGC. 

 Asistir a las reuniones del Comité de calidad del 
departamento. 

 Llevar control del cumplimiento de los acuerdos 
adquiridos por la sección. 

 Divulgar y Asesorar. 

 Crear, Planificar, Ejecutar y Supervisar el plan de 
acciones. 

 Supervisar el cumplimiento de los Planes. 

 Canalizar las mejoras y/o sugerencias hachas por el 
personal. 

 Generar la información relacionada con la gestión de la 
cláusula 7.6. 

 

 

 

Considerando las funciones que cumplen los trabajadores de Control e 

Instrumentación en el área de Calidad, con el fin de minimizar la carga 

de trabajo se recomienda 1 ingeniero industrial que trabaje en conjunto 

con el personal para mantener la gestión de Calidad de la organización, 

de esta manera los trabajadores mejorarán el rendimiento de 

cumplimiento al momento de desarrollar los mantenimientos, debido a 

que en varias oportunidades estos por estar desarrollando estas 

actividades de gestión de Calidad no desarrollan sus mantenimientos de 

acuerdo a las horas programadas sino que tienden a retrasarse un poco.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Programación 

Principal: Ing. Electrónico 

(Katrina Flores) 

Relevo: Técnico Superior 

iversitario en 

Instrumentación (José 

Carry). 

 

Funciones: 

 Asistir a regiones para coordinar el Mantenimiento. 

 Planificar y cargar las actividades en el SAO de los 
Mantenimientos 

 Realizar los Cronogramas de las actividades de 
Mantenimiento 

 Montar en el Sistema SAO las solicitudes de Permisos 
de Trabajo. 

 Realizar la procura de los consumibles e insumos 
(trapo, pride, etc.) 

 Crear Órdenes de Mantenimiento en SAP. 

 Control y Programación de anomalías en conjunto con 
Jefe de Sección y Supervisor de Mantenimiento. 

 

Tabla nº 14: Funciones del Personal de Programación. 

Tabla nº 15: Funciones del Personal de Ejecución de Mantenimiento. 

Ejecución de 

Mantenimiento 

Principal: Todo el 

personal. 

Relevo: Apoyos 

 

 

 

Funciones: 

 Realizar el Mantenimiento programado. 

 Llevar equipos de Mantenimiento al sitio. 

 Verificar las herramientas, equipos e insumos para 
realizar el trabajo de mantenimiento. 

 Plantear Precauciones para la ejecución de 
mantenimiento. 

 Cumplir las Asignaciones de Permisos de trabajo 
según cronograma, incluyendo al apoyo. 

 Notificar la Orden de Mantenimiento en SAP. 

 Gestionar la revisión de los documentos del SGC. 

 Llevar el control sobre el cumplimiento de los 
acuerdos en las reuniones de calidad. 

 Representar a la sección en materia de GEMA, 
MEGE, Calidad de Vida e ISO. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Atención a Fallas 

Funciones: 

 Realizar el Reporte Semanal de fallas. 

 Coordinar y publicar los cambios de personal de guardia 
(coordinador de la guardia). 

 Coordinar comida, transporte personal de la guardia, 
etc. 

 

 

 

 

 

Tabla nº 16: Funciones del Personal de Atención a Fallas. 

Tabla nº 17: Funciones del Personal de Sub-Comité  de Higiene y Seguridad. 

Tutores de Pasantes 

Funciones: 

 Ubicar al pasante físicamente. 

 Entregar el informe al archivo y a la sección. 

 Gestión de insumos para la realización del informe. 

 Orientar al pasante durante su estadía en la empresa. 

Tabla nº 18: Funciones de los Tutores de Pasantes. 

 

Sub Comité de higiene y 

seguridad 

 

 

 Velar por la seguridad del personal 

 Coordinar con el personal de seguridad para la 
ejecución de mantenimiento. 

 Mantener constante la información con los demás 
entes en materia de seguridad. 

 Asistir al Comité de higiene y seguridad y realizar 
divulgación a todos los trabajadores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Administrativas que representan ser una carga laboral para 

el personal de la sección de Control e Instrumentación: 

 

 Informes de Gestión Semanal 

 Informes de mantenimiento de Unidades principales y auxiliares. 

 Informes de Gestión Mensual 

 Gestión de Adiestramiento 

 Revisión y Administración de los Permisos de Trabajo. 

 

 

Estas actividades pueden ser asignadas a la secretaria, las cuales constan 

de simplemente transcribir la información pautada en los formatos de reporte 

de actividades semanales, reporte del SAO (Sistema de Administración de 

Operaciones), reportes de anomalías entre otros documentos que se pueden 

obtener con el personal laboral, para así mejorar la carga laboral de los 

trabajadores y que estos se dediquen plenamente a sus actividades de 

ejecución de mantenimiento. 

 

Gestor de pasantes y 

aprendices 

Funciones: 

 Gestionar los implementos de seguridad. 

 Gestionar la carpeta con los temas. 

 Realizar el introductorio en conjunto con ingeniería 
de Mantenimiento. 

 Hacer seguimiento a las planillas INCE. 

                    Tabla nº 19: Funciones de los Gestores de Pasantes y Aprendices. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5 Estructura Organizacional del Departamento de Control e 

Instrumentación de Macagua.  

 

 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN MACRO 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 14: Organigrama de Posición Macro del Departamento de Control e Instrumentación de la 

Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Control e 

Instrumentación

Sección de  

Instrumentación

Sección de  

Reguladores 

Automáticos

Fuente: Elaboración Propia, mediante información obtenida de la Central Hidroeléctrica Antonio 

José de Sucre. 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DIMENSIONADO DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 15: Organigrama de Posición Dimensionado del Departamento de Control e Instrumentación 

de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre.  

Fuente: Elaboración Propia, mediante información obtenida de la Central Hidroeléctrica Antonio José 

de Sucre. 

 

5.6 Departamento de Control e Instrumentación de la Central 

Hidroeléctrica SIMÓN BOLÍVAR 

 Objetivo 

Gestionar el mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones 

electrónicas, electromecánicas y mecánicas asociados al control, supervisión 

e instrumentación de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar. 

 

Departamento de Control e 

Instrumentación

(1) Jefe de Departamento

Secretaria

(1) Bachiller

Sección de  

Reguladores 

Automáticos

1 Jefe de Sección

2 Ingenieros 

4 Técnicos Superiores 

Universitarios

1 Técnico Medio

Sección de  

Instrumentación

1 Jefe de Sección

2 Técnicos Superiores 

Universitarios

5 Ingenieros

2 Técnicos Medios

Secretaria

(1) Bachiller
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 Antecedentes 

Se inicia la Creación del Departamento con la incorporación de las unidades 

generadoras de la Casa de Máquinas I (1974-1978), se generó un cambio 

tecnológico en las excitatrices y gobernadores de las unidades 4 a la 10, en 

donde los equipos de controles electrónicos presentaron ser un reto para los 

departamentos Eléctrico y Mecánico, por ello se vio la necesidad de dale 

cuerpo administrativo y funcional a un equipo especializado en este tipo de 

mantenimiento.  

El equipo de Control e Instrumentación de la Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar concentra sus actividades de mantenimiento en concordancia con la 

estructura organizacional y funcional de CVG EDELCA; así como bajo estas 

premisas se desarrollan métodos y procedimientos de trabajo, conformando 

la biblioteca de historiales, documentos, planos y se implementa la 

evaluación metódica de actividades, así como también se capacita al 

personal en los conceptos de gobernación y de excitación, sus actividades 

están orientadas a garantizar el desempeño de los sub-procesos inherentes 

al arranque, parada y regulación de la potencia activa y reactiva de cada una 

de las Unidades Generadoras y así dar cumplimiento oportuno, seguro y 

confiable a los requerimientos del Sistema de Interconectado Nacional, lo 

cual representa la cuota de energía aportada por la Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar en base a su capacidad instalada. 

Está organización ya cuenta con 20 años de servicio con la responsabilidad 

dentro del grandioso proceso de producción de energía, por ser la Central 

Hidroeléctrica Simón Bolívar, una de las obras de ingeniería más resaltantes 

del mundo, y la de mayor capacidad instalada administrada por una nación 

(10.000 MW), evidenciando en su capital humano, la mística de trabajo y la 

responsabilidad encomendada en el desarrollo y bienestar social. 
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El Departamento de Control e Instrumentación, cumple con los requisitos 

pautados por las normas y lineamientos de la ISO 9001-2000, “ Control de 

los Dispositivos de Seguimiento y Medición”, del Proceso de Producir 

Energía Eléctrica de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, permitiendo un 

mejor desarrollo de las prácticas administrativas y control de los procesos de 

Gestión, con lo cual se mide la Calidad del Producto y se da garantía de los 

al cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, a través de los 

Parámetros de Control de Frecuencia (Hz), Potencia Activa (MW) y Potencia 

Reactiva (MVAR), atributo indispensable para el Mantenimiento de la 

Certificación de esta Norma. 

 

Tecnologías, Métodos y Conocimientos. 

Con el proyecto de Modernización de Planta Guri, el Departamento de 

Control e Instrumentación desarrolla un papel preponderante, realizando 

actividades de revisión de especificaciones técnicas, revisión de documentos 

y Planos del Proyecto, participación en la Instalación, Pruebas de Aceptación 

y Puesta en Marcha de los nuevos equipos y sistemas, entre los cuales 

merecen su mención: la Actualización de Tecnológica del Sistema de Control 

de las Casas de Máquinas, Rehabilitación de las Grúas Puentes y Pórticos.  

 

Construcción de una Compuerta Flotante y Submarino VAS 525/48 para la 

preparación de los marcos de sello de las Compuertas de TOMA de la CMI, 

Rehabilitación de las Turbinas de la Casa de Máquinas II para aumentar la 

capacidad en un 5%, Sustitución de 18 Cargadores-Rectificadores del 

Sistema de Corriente Continua Central. 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÓN MACRO DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 16: Organigrama de Posición Macro del Departamento de Control e Instrumentación de la 

Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración Propia, mediante información obtenida de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este Capítulo hace referencia a los cálculos y análisis efectuados a lo largo 

del Trabajo de Grado, que permitieron evaluar las necesidades de crear un 

Departamento de Control e Instrumentación en la Central Hidroeléctrica 

Francisco de Miranda. 

 

6.1 ANÁLISIS FODA 

Entre los beneficios de llevar adelante este análisis está el hecho de que 

permite potenciar las fortalezas del Departamento y ayuda a aprovechar las 

oportunidades que se presentan en el mismo. 

 Además, facilita la identificación de las amenazas y oportunidades externas 

con las debilidades y fortalezas internas y permite contrarrestar las 

amenazas ya identificadas y corregir ciertas debilidades, transformándolas en 

fortalezas. 

 También, se puede obtener información confiable, sirve para visualizar 

nuevas oportunidades para mejorar el desempeño de la organización.  
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6.1.1 Fortalezas 

 Planta física ubicada en un lugar de fácil acceso. 

 Incorporación de profesionales técnicos.  

 Incorporación de profesionales ingenieros. 

 Agilización y mejoramiento en el proceso de control de mantenimiento 

de los equipos. 

  Equipo dinámico y joven capaz de obtener óptimos resultados  

 Personal joven en formación que puede aumentar la productividad en 

breve.  

  Gestión ordenada de la información.  

 Accesibilidad de la información.  

 Personal Administrativo bien capacitado. 

 Innovación en Tecnología. 

 Misión y Objetivos bien definidos. 

 

6.1.2 Oportunidades 

 Recurso Humano capacitado 

 Permanencia y continuidad de equipo humano construyendo visiones 

y valores compartidos. 

 Organización fuertemente integrada 

 Disponibilidad inmediata de equipos  

 Confiabilidad del mantenimiento de los equipos. 

 Proporcionar un servicio de alta calidad. 
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6.1.3 Debilidades 

 Asignación de Recursos  

 Complejidad Tecnológica de los Equipos 

 

6.1.4 Amenazas 

 Falta de Recursos Económicos. 

 Factor de Tiempo Limitado. 

 

A continuación se muestra la aplicación del Análisis FODA a la Sección de 

Control e Instrumentación, considerando los factores internos y externos 

mencionados anteriormente. Observar (Figura nº 17), así como también se 

muestra un diagrama CAUSA-EFECTO con la finalidad de visualizar de 

manera precisa los problemas que presenta la Sección y las posibles causas 

que los generan. Observar (Figura nº 18). 
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Figura nº 17: Aplicación de Análisis FODA a la Sección de Control e Instrumentación de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2 Diagrama CAUSA-EFECTO DE LA SECCIÓN DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

Figura nº 18: Diagrama CAUSA-EFECTO de la Sección de Control e Instrumentación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3 Plan de Producción: Tomando como referencia los planes 

mensuales de Mantenimiento que desarrollan 7 empleados de la 

Sección de Control e Instrumentación se observó lo siguiente: 

 

 

 

Fuente: Programas de Trabajos Mensuales SCEI 

Tabla  nº 20: Tabla de datos para Plan de Producción. 

MES H-H req HO HE HL 

ENERO 1993,41 2395,192 576 168 

FEBRERO 1821,25 2222,51 288 152 

MARZO 1724 1900 576 184 

ABRIL 900 1740,16 144 168 

MAYO 1930 1736 144 176 

JUNIO 1732 1634 144 176 

JULIO 1300 930 54 168 

AGOSTO 926,5 1971,64 22 184 

SEPTIEMBRE 1126,78 2100,41 14 176 

OCTUBRE 1271 1537,36 32 168 

NOVIEMBRE 2283,8 2136,67 132 168 

TOTALES 17008.74 20303.942  1888 
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Número de obreros necesarios para llevar cabo los mantenimientos:  


 


HL

HreqH
deobrerosN O

 

obrerosdeobrerosN O 9
1888

74.17008
  

 

Este resultado nos demuestra que para la cantidad de horas requeridas para 

el desarrollo de las actividades de Mantenimiento de la Sección de Control e 

Instrumentación son necesarios aproximadamente 9 trabajadores para llevar a 

cabo con efectividad el trabajo, sin embargo la Sección desarrolla estas 

actividades con 7 trabajadores, es por ello que como se pudo observar en el 

plan de Producción las Horas en las que se desarrollan los mantenimientos 

suelen ser mayores a las H-H requeridas para ejecutarlos debido a que los 

trabajadores se ven en la situación de necesitar más horas para culminar sus 

actividades de mantenimiento de manera efectiva. 

Considerando el hecho de que los mismos tardan para culminar sus trabajos 

debido a falta de personal de apoyo y a que también se encargan de 

actividades administrativas, y en varias ocasiones no bajan al área por 

quedarse en las oficinas desarrollando dichas actividades. 

Cabe destacar que los datos que se obtuvieron se basaron considerando 

vacaciones en el mes de diciembre y la jornada de trabajo de 8hrs/día. 
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 Tabla nº 21: Plan de Producción de la Sección de Control e Instrumentación. 

Mes H-Hnec HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE

1993,41 2395,19 576

1993,41

1821,25 401,782 576 2222,51 288

1821,25

1724 401,26 288 1900 576

1724

900 176 576 1740,16 144

900

1930 840,16 144 1736 144

194 1736

1732 646,16 0 144 1634 144

98 1634

1300 548,16 0 144 930 54

370 930

926,5 178,16 0 54 1971,64 22

926,5

1126,78 1045,14 22 2100,41 14

1126,78

1271 973,63 14 1537,36 32

1271

2283,8 266,36 32 2137 132

146,8 2137

119,56 0 132

PROD HO 1993,41 1821,25 1724 1562 1736 1634 930 926,5 1126,78 1417,8 2137

TOTAL

PLANIFICADA HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL HO
TOTAL HE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ENE

FEB

MAR

ABR

SEP

MAY

JUN

JUL

AGO

17008,74

0

DIC

OCT

NOV

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 CÁLCULOS DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

El personal de la Sección de Control e Instrumentación realiza las 

actividades que se reflejan en el Cronograma Semanal de Actividades, en 

este Cronograma se detalla la información sobre las actividades de 

mantenimiento que se deben realizar, la cantidad de personas que deben 

participar en la actividad, las horas que durara cada actividad, y el 

responsable de abrir el permiso de trabajo. 

En el cronograma semanal se indican las actividades rutinarias, así como el 

mantenimiento semestral y anual por Unidad Generadora, para una buena 

coordinación de las actividades de los equipos comunes de la planta. 

 

 Tiempo Estándar 

Los tiempos estándar fueron tomados como datos de los Estándares de 

Mantenimiento del departamento de Mantenimiento Eléctrico tomando como 

muestra los valores pertenecientes a las actividades de mantenimiento 

desarrolladas por la Sección de Control e Instrumentación. (Anexo 

estandáres de mantenimiento). 

 

 Cálculo de la Jornada Efectiva de Trabajo 

Se definió la jornada de trabajo para un turno normal (8 horas) JT= 480 

min./día, por lo tanto: 

 JET= JT – (necesidades personales + organización del puesto antes y 

después de la jornada + almuerzo). 

JET= 480 min/día – (15+30+60) min.; entonces 

JET = 375 min. /día 
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La siguiente Tabla (Tabla nº 22). Describe el tiempo promedio y el porcentaje 

de las Demoras Inevitables (DI), datos necesarios para determinar el 

requerimiento y la carga de trabajo. 

DEMORAS INEVITABLES 

Actividad 
Tiempo promedio 

(min.Turno) 

Porcentaje (%) 

Jornada 8 horas 

Comida 60 12,5 

Necesidades 

Personales 
15 3,13 

Tiempo de Preparación 

Inicial 
15 3,13 

Tiempo de Preparación 

Final 
15 3,13 

Total (min./Turno) 105 21,88 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Factor de Concesiones 

100
/.min

% 
turno

sConcesione
FC  

 Concesiones = 105 min. /día 

 Donde:                     100
min/480

min/105
% 

día

día
FC  

% FC = 21.88  para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Tabla nº 22: Demoras Inevitables de la Sección de Control e Instrumentación. 
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 Carga de Trabajo 

Para determinar la carga de trabajo se tomo dos de los mantenimientos más 

representativos de la Sección de Control e Instrumentación como lo son el 

mantenimiento de las turbinas y de los gobernadores que abarcan 4 

actividades, estas actividades de mantenimiento  se realizan   con una 

frecuencia semestral y anual actividad tiene la siguiente duración:  

Mantenimiento de Turbina 

Actividad 
Duración 

en Horas 

Duración 

(H-H) 

1.- Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina. 
1 2 

2.- Mantenimiento Anual al Sistema de Monitoreo 

de la Turbina (SMT). 
2 4 

3.- Mantenimiento Semestral a los Sistemas 

Auxiliares de la turbina. 
2 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la actividad n° 1, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Trabajo y Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI = Demoras Inevitables 

 

Tabla nº 23: Actividades del Mantenimiento de Turbina. 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizó 1 hora que equivalen a 60 minutos. 

Donde:    T.T.T.A   TE x FE, TE= Tiempo Estándar, FE = Frecuencia, por 

un mantenimiento semestral la frecuencia viene dada por las dos veces al 

año en que se ejecuta. 

TE = 60 minutos  FE = 2 

TTTA = 60min x 2 = 120 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 120 minutos 

%88.21%100
min/480

min120











día
CT  

%44,23
2

%88,46
%88.21%25 

trab
CT  

 

Para la actividad n° 2, tenemos que: 

 

 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizaron 2 horas que equivalen a 120 minutos, por 

ser un mantenimiento anual la frecuencia viene dada por 1 sola vez que se 

ejecuta. 

TTTA = 120 minutos, 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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 TOTAL T.T.T.A = 120 minutos 

%88.21%100
min/480

min120











día
CT  

%44.23
2

%48,46
%88.21%25 

trab
CT  

 

Para la actividad n° 3, tenemos que: 

 

 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizaron 2 horas que equivalen a 120 minutos, por 

ser un mantenimiento semestral la frecuencia viene dada por las 2 veces en 

que se ejecuta al año. 

TTTA = 120 minutos x 2 = 240 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 240 minutos 

%88.21%100
min/480

min240











día
CT  

%94,35
2

%88,71
%88.21%50 

trab
CT  

 

 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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Carga de Trabajo 

Actividad % de Carga de Trabajo 

1.- Mantenimiento Semestral de al 

Sistema de Monitoreo de la Turbina 
23,44 

2.- Mantenimiento Anual al Sistema 

de Monitoreo de la Turbina (SMT) 
23,44 

3.- Mantenimiento Semestral a los 

Sistemas Auxiliares de la turbina 
35,94 

Total 82,82 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mantenimiento de Gobernador 

Actividad 
Duración 

en Horas 

Duración 

(H-H) 

N° De 

Personas 

1.- Mantenimiento Semestral a los 

cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

1:30 3 2 

2.- Mantenimiento Anual a los 

cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

2 4 2 

Tabla nº 24: Carga de Trabajo del Mantenimiento de Turbina. 

Tabla nº 25: Actividad de Mantenimiento del Gobernador. 
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Actividad 
Duración 

en Horas 

Duración 

(H-H) 

N° De 

Personas 

3.- Mantenimiento Semestral a la 

Instrumentación de los tanques de 

Aire/Aceite del Gobernador 

1 2 2 

4.- Mantenimiento Anual a la 

Instrumentación de los tanques de 

Aire/Aceite del Gobernador 

3 6 2 

5.- Pruebas Anuales de Simulación 

del Gobernador 
2 4 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la actividad n° 1, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI = Demoras Inevitables 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizó 1:30 min que equivalen a 90 minutos, por 

ser un mantenimiento semestral, la frecuencia viene dada por las 2 veces en 

que se ejecuta al año. 

TTTA = 90 minutos x 2 = 180 minutos 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 180 minutos 

%88.21%100
min/480

min180











día
CT  

%69,29
2

%38,59
%88.21%5,37 

trab
CT  

 

Para la actividad n° 2, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI = Demoras Inevitables 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizaron 2 horas que equivalen a120 minutos, por 

ser un mantenimiento anual se tomará como valor de frecuencia (1), ya que 

se desarrolla una vez al año. 

TTTA = 120 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 120 minutos 

%88.21%100
min/480

min120











día
CT  

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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%44.23
2

%48,46
%88.21%25 

trab
CT  

 

Para la actividad n° 3, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI = Demoras Inevitables 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizó 1 hora que equivalen a 60 minutos. Por ser 

un mantenimiento semestral, se tomará como frecuencia las dos veces en 

que se ejecuta. 

TTTA = 60 minutos x 2 = 120 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 120 minutos 

%88.21%100
min/480

min120











día
CT  

%44,23
2

%88,46
%88.21%25 

trab
CT  

 

 

 

 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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Para la actividad n° 4, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI = Demoras Inevitables 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizaron 3 horas que equivalen a180 minutos. Por 

ser un mantenimiento anual, se tomará como frecuencia el valor (1), debido a 

que se ejecuta una vez al año. 

TTTA = 180 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 %88.21%100
min/480

min180











día
CT  

%69,29
2

%38,59
%88.21%5,37 

trab
CT  

 

Para la actividad n° 5, tenemos que: 

 

 

CT= Carga de Trabajo 

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....










DI
TTT

ATTT
CT %%100

..

....
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DI = Demoras Inevitables 

 

Para la jornada de 8 horas laborales diarias. 

Para el mantenimiento se utilizaron 2 horas que equivalen a120 minutos,  

TTTA = 120 minutos 

Por lo tanto; se tiene lo siguiente: 

 TOTAL T.T.T.A = 120 minutos 

%88.21%100
min/480

min120











día
CT  

%44.23
2

%48,46
%88.21%25 

trab
CT  

Carga de Trabajo 

Actividad % de Carga de Trabajo 

1.- Mantenimiento Semestral a los 

cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

29,69 

2.- Mantenimiento Anual a los 

cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

23,44 

3.- Mantenimiento Semestral a la 

Instrumentación de los tanques de 

Aire/Aceite del Gobernador 

23,44 

4.- Mantenimiento Anual a la 

Instrumentación de los tanques de 
29,69 

Tabla nº 26: Carga de Trabajo del Mantenimiento de Gobernador. 
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Carga de Trabajo 

Actividad % de Carga de Trabajo 

Aire/Aceite del Gobernador 

5.- Prueba de Simulación del 

Gobernador 
23,44 

Total 129,7 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Requerimiento de Personal 

Para el cálculo de requerimiento de personal se utilizan los estándares de 

mantenimiento del departamento de Mantenimiento Eléctrico considerando 

las actividades de mantenimiento desarrolladas por la Sección de Control e 

Instrumentación, se procede a realizar el cálculo por cada Equipo Eléctrico 

Principal (Turbina, Generador, Gobernador, la excitatriz, Aliviadero), Equipos 

Comunes de Generación y Sistemas Auxiliares de Generación 

TD

ATTT
q

....
Re   

TITTT

TTTA
q


Re  

 Donde: 

TTT = 8 horas / dia x 60 min/ hora  TTT = 480 min./dia 

   díadíadíasConcesioneTTTTD min/375min/105min/480  

A continuación se presenta el cálculo de requerimiento de personal por 

equipo: 
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1.- Turbina. 

Equipo Turbina 

Actividad   Mantenimiento Semestral al Sistema de Monitoreo de la 

Turbina 

Frecuencia Semestral  

TOTAL H-H 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Entonces:  

TITTT

TTTA
q


Re  

Donde  

T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad,  T.T.T.A = TExFE 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

TI = Tiempo Inactivo   

 

 

Actividad nº 1:  

TTA= 2 H-H x 2= 4 H-H 

hrshrs

HH
q

75,18

4
Re




  

64,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

Tabla nº 27: Actividad nº 1 del Mantenimiento de Turbina. 
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de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

Actividad nº 2 

TTA= 4 H-H x 2 = 8 H-H 

Equipo Turbina 

Actividad   Mantenimiento al Sistema de Monitoreo de la Turbina 

Frecuencia Anual 

TOTAL H-H 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

hrshrs

HH
q

75,18

8
Re




  

28,1Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1persona más de Apoyo. 

Actividad nº 3 

TTA= 4 H-H x 2 = 8 H-H 

Equipo Turbina 

Actividad   Mantenimiento Semestral a los Sistemas Auxiliares  

Frecuencia Semestral 

TOTAL H-H 4 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla nº 28: Actividad nº 2 del Mantenimiento de la Turbina. 

Tabla nº 29: Actividad nº 3 del Mantenimiento de la Turbina. 
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Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

hrshrs

HH
q

75,18

8
Re




  

28,1Re q  

qTotalRe Requerimiento por actividad/número de actividades. 

.2Re personasqTotal   

 

2.- Gobernador 

Equipo Gobernador 

Actividad  Mantenimiento a los Cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

Frecuencia Semestral  

TOTAL H-H 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Entonces:  

TITTT

TTTA
q


Re  

Donde 

 T.T.T.A = Tiempo Total de Atención de cada Actividad,    T.T.T.A = TExFE 

T.T.T= Tiempo Total del Turno 

Tabla nº 30: Actividad nº 1 del Mantenimiento del Gobernador. 
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TI = Tiempo Inactivo   

Actividad nº 1:  

TTA= 3 H-H x 2= 6 H-H 

hrshrs

HH
q

75,18

6
Re




  

96,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

 

Actividad nº 2 

TTA= 4 H-H x 1 = 4 H-H 

Equipo Gobernador 

Actividad   Mantenimiento a los Cubículos CC-UHP-GOB/CCM-

GOB/CE-GOB 

Frecuencia Anual 

TOTAL H-H 4 

 

hrshrs

HH
q

75,18

4
Re




  

64,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

Tabla nº 31: Actividad nº 2 del Mantenimiento del Gobernador. 

Elaboración Propia 
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de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1persona más de Apoyo. 

Actividad nº 3 

TTA= 2 H-H x 2 = 4 H-H 

Equipo Turbina 

Actividad  Mantenimiento a la Instrumentación de los tanques de 

Aire/Aceite del Gobernador 

Frecuencia Semestral 

TOTAL H-H 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

hrshrs

HH
q

75,18

4
Re




  

64,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

Actividad nº 4 

TTA= 6 H-H x 1 = 6 H-H 

 

 

 

Tabla nº 32: Actividad nº 3 del Mantenimiento del Gobernador. 
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Equipo Gobernador 

Actividad  Mantenimiento a la Instrumentación de los tanques de 

Aire/Aceite del Gobernador 

Frecuencia Anual 

TOTAL H-H 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

hrshrs

HH
q

75,18

6
Re




  

96,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

 

Actividad nº 5 

TTA= 2 H-H x 2 = 4 H-H 

Equipo Gobernador 

Actividad  Pruebas Anuales de Simulación del Gobernador 

Tabla nº 33: Actividad nº 4 del Mantenimiento del Gobernador. 

Tabla nº 34: Actividad nº 5 del Mantenimiento del Gobernador. 
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Frecuencia Anual 

TOTAL H-H 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

hrshrs

HH
q

75,18

4
Re




  

64,0Re q  

Para el desarrollo de la actividad de Mantenimiento Semestral al Sistema de 

Monitoreo de la Turbina se requiere de una persona, pero debido a políticas 

de seguridad establecidas por la empresa, para ejecutar la actividad de 

mantenimiento se requiere como mínimo 1 persona más de Apoyo. 

 

qTotalRe Requerimiento por actividad/número de actividades. 

.2Re personasqTotal   

 

A continuación se muestran las tablas de resultados de requerimiento de 

personal. (Tabla nº 35), con las distintas actividades, H-H ejecutadas para 

llevarlas a cabo y los equipos a los que la Sección de Control e 

Instrumentación les realiza mantenimiento, los resultados obtenidos de 

requerimiento de personal por equipo fueron desarrollados con seguimiento a 

las fórmulas anteriormente realizadas para cálculo de requerimiento de 

personal a la Turbina y Gobernador. 
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Tabla nº 35: Requerimiento de Personal 

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 2 

1.- Mantenimiento  al 
Sistema de Monitoreo de 
la Turbina (SMT). 

2 

Turbina 

 

2.- Mantenimiento Anual 
al Sistema de Monitoreo 
de la Turbina 

4 
 

3.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Sistemas Auxiliares de la 
turbina. 

4 

 

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 2 

1.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema 
BACE 

2 

Generador 

 

2.- Mantenimiento Anual 
al Sistema BACE 

4  

3.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema 
BACP 

2  

4.- Mantenimiento Anual 
al Sistema BACP 

4  

5.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Monitoreo de Vibración 

1,6  

6.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Monitoreo del 
Entrehierro del 
Generador 

2  

7.- Mantenimiento Anual 

al Sistema de Monitoreo 

del Entrehierro del 

Generador 

3  

8.- Mantenimiento Anual 
al Sistema de Monitoreo 
de Vibración  

3,1  

9.- Mantenimiento Anual 
a la Instrumentación del 
Generador 

3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 2 

10.- Mantenimiento 
Semestral a la 
Instrumentación del 
Generador 

1 Generador  

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

1.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Cubículos CC-UHP-
GOB/CCM-GOB/CE-
GOB 

3 

Gobernador 

 

2.- Mantenimiento Anual 
a los Cubículos CC-
UHP-GOB/CCM-
GOB/CE-GOB 

4  

3.- Mantenimiento 
Semestral a la 
Instrumentación de los 
tanques de Aire/Aceite 
del Gobernador 

2  

4.- Mantenimiento Anual 
a la Instrumentación de 
los tanques de 
Aire/Aceite del 
Gobernador 

6  

5.- Pruebas de 
Simulación del 
Gobernador 

4  

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 2 

1.- Mantenimiento 
Semestral al Cubículo de 
Control de la Excitatriz 

2 

Excitatriz 

 

2.- Mantenimiento Anual 
al Cubículo de Control 
de la Excitatriz 

5,7  

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

1.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Control y Protección de 
Casetas de Control de 
Aliviadero 

3 Aliviadero 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

2.- Mantenimiento Anual 
al Sistema de Control y 
Protección de Casetas 
de Control de Aliviadero 

5 Aliviadero  

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

1.- Mantenimiento 
Trimestral del tablero 
Medidor del Nivel de 
TMN 

1 

Equipos 
Comunes 

de 
Generación 

 

2.- Mantenimiento 

Semestral al tablero 

Medidor de Nivel TMN 

2  

3.- Mantenimiento Anual 

al tablero Medidor de 

Nivel TMN 

4  

4.-Mantenimiento 

Trimestral a la Caja 

Procesadora Medidor de 

Nivel CPMN 

1  

5.- Mantenimiento 
Semestral a la Caja 
Procesadora Medidor 
de Nivel CPMN 

2  

6.- Mantenimiento Anual 
a la Caja Procesadora 
Medidor de Nivel CPMN 

4  

7.- Mantenimiento 
Trimestral al Sistema de 
Protección Contra 
Incendio Tablero Común 

1  

8.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Protección Contra 
Incendio Tablero Común 

2  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

9.- Mantenimiento 
Trimestral al Sistema de 
Protección Contra 
Incendio del Generador 

1 

Equipos 
Comunes de 
Generación 

 

10.- Mantenimiento 

Semestral al Sistema de 

Protección Contra 

Incendio del Generador  

2  

11.- Mantenimiento Anual 
al Sistema de Protección 
Contra Incendio del 
Generador 

3  

12.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Protección Contra 
Incendio Sala de Control 
Edificio de Operación y 
Control 

8  

13.- Mantenimiento 
Mensual a Grúa Pórtico 
3x140t 

2,5 
 

14. Mantenimiento 
Trimestral a Grúa Pórtico 
3x140t 

4 
 

15.- Mantenimiento 
Semestral a Grúa Pórtico 
3x140t 

6 
 

16.- Mantenimiento 
Mensual a la Grúa Pórtico 
25 t 

2,5 
 

17.- Mantenimiento 
Trimestral a la Grúa 
Pórtico 25 t 

4 
 

18.- Mantenimiento 
Semestral a la Grúa 
Pórtico 25 t 

 

 

6 

 

19.- Mantenimiento 
Mensual a la Grúa Pórtico 
40,20,7,5 t 

2,5 
 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

20.- Mantenimiento 
Trimestral a la Grúa 
Pórtico 40,20,7,5 t 

4 

Equipos 
Comunes de 
Generación 

 

21.- Mantenimiento 
Semestral a la Grúa 
Pórtico 40,20,7,5 t 

6 
 

22.- Mantenimiento 
Trimestral al Sistema de 
Filtrado Común BSAST 

1,5 
 

23.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Filtrado Común BSAST 

4 
 

24.- Mantenimiento 
Semestral a Compresores 
de Aire de la Central  

3 
 

25.- Mantenimiento Anual 
a Compresores de Aire de 
la Central 

4,8  

26.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Compresores de Aire del 
Gobernador  

3  

27.- Mantenimiento Anual 

de Compresores de Aire 

del Gobernador 

6  

28.- Mantenimiento 

Semestral al Sistema de 

Protección Contra 

Incendio Sala de 

Purificación de Aceite 

3  

29.- Mantenimiento 

Mensual de Sumidero 

Principal 

1,5  

30.- Mantenimiento 

Semestral de Sumidero 

Principal 

4  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

31.- Mantenimiento Anual 

de Sumidero Principal 
6 

Equipos 
Comunes de 
Generación 

 

32.- Mantenimiento 

Trimestral del Sumidero 

Auxiliar 

2  

33.- Mantenimiento 

Semestral de Sumidero 

Auxiliar 

3  

34.- Mantenimiento 
Trimestral al Sistema de 
Cierre de Emergencia 

2 
 

35.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Cierre de Emergencia 

4 
 

36.- Mantenimiento 
Semestral 
Instrumentación 
Controlador de 
Temperatura Serie 21 

2 
 

37.- Mantenimiento 
Semestral a la Fuente 
Ininterrumpida de Poder – 
FIP 

6 
 

38.- Mantenimiento 
Mensual a los Cargadores 
Baterías Diesel Grúa 
3x140 t 

1 
 

39.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Cargadores Baterías 
Diesel Grúa 3x140 t 

1,4 
 

40.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Cargadores de Baterías 
Diesel de la Central 

1,4 
 

41.- Mantenimiento 
Mensual a los Cargadores 
de Baterías Diesel de la 
Central 

1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

42.- Mantenimiento 

Mensual al Sistema de 

Generación de 

Emergencia-Diesel de la 

Central 

1,1 

Equipos 
Comunes de 
Generación 

 

43.- Mantenimiento 

Semestral al Sistema de 

Generación de 

Emergencia-Diesel de la 

Central 

3,1  

44.- Mantenimiento 

Mensual al Sistema de 

Generación de 

Emergencia Diesel de la 

Grúa 3x140 t 

1,1  

45.- Mantenimiento 

Semental al Sistema de 

Generación de 

Emergencia Diesel de la 

Grúa 3x140 t 

3,1  

46.- Mantenimiento 

Semestral al Sistema de 

Protección Contra 

Incendio Transformador 

de Potencia 

1  

Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

1.- Mantenimiento 
Mensual a los Cargadores 
de Baterías de la Central 

5,84 Sistemas 
Auxiliares 

de 
Generación 

 

2.- Mantenimiento 
Trimestral a los 
Cargadores de Baterías 
de la Central 

3 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

2.- Mantenimiento 
Trimestral a los 
Cargadores de Baterías 
de la Central 

3 

Sistemas 
Auxiliares 

de 
Generación 

 

3.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Cargadores de Baterías 
de la Central 

4 
 

4.- Mantenimiento 
Trimestral a los 
Inversores Esenciales 25 
KVA 

2,5 
 

5.- Mantenimiento 
Semestral a los 
Inversores Esenciales 25 
KVA 

5 
 

6.- Mantenimiento 
Trimestral a la Unidad 
Manejadora de Aire/UMA 
Monozona 

1,5 
 

7.- Mantenimiento 
Semestral a las Unidades 
de Enfriamiento de Agua-
CHILLER´S 

4 
 

8.- Mantenimiento 
Trimestral a la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Negras 

2 
 

9.- Mantenimiento 
Semestral a la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Negras 

4 
 

10.- Mantenimiento 
Semestral a la Unidad 
Compacta de Aire-UCA 
N° 11 

4 
 

11.- Mantenimiento 
Trimestral a los inversores 
Emergencias 15 KVA 

2,6 
 

12.- Mantenimiento 
Semestral a los 
inversores Emergencias 
15 KVA 

5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividades Cantidad de H-H Equipo Req = 3 

14.- Mantenimiento 
Semestral a la Unidad de 
Manejo de Aire-Multizona 

1,5 

Sistemas 
Auxiliares 

de 
Generación 

 

15.- Mantenimiento 
Semestral a la Unidad de 
Manejo de Aire-Multizona 

4 
 

16.- Mantenimiento 
Semestral a la Planta de 
Tratamiento de Agua 
Potable 

7 
 

17.- Mantenimiento 
Mensual a la Planta de 
Tratamiento de Agua  

 

2,5 
 

18.- Mantenimiento 
Trimestral a la Grúa 
Puente Principal 2x395/50 
t 

2 
 

19.- Mantenimiento 
Trimestral a la Grúa 
Puente Principal 2x395/50 
t 

4 
 

20.- Mantenimiento 
Trimestral a la Grúa 
Puente Auxiliar 70/10 t 

2 
 

21.- Mantenimiento 
Semestral a la Grúa 
Puente Auxiliar 70/10 t 

4 
 

22.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Iluminación de Edificio de 
Operación y Control 

2,8 
 

23.- Mantenimiento 
Semestral al Sistema de 
Detección del Edificio de 
Operación y Control 

3 
 

24.- Mantenimiento Anual 
a los Misceláneos de la 
Casa de Maquinas 

3 
 

25.- Mantenimiento 
Semestral a la Planta de 
Purificación de Aceite 

3 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los datos calculados en la tabla nº 35, se pudo observar que 

se requiere de 18 trabajadores para las ejecuciones de los mantenimientos. 

Observar (tabla nº 36). 

 

Tabla nº 36: Totalidad de Personal Requerido 

Equipo Cantidad de Trabajadores 

1.- Turbina 2 

2.- Generador 2 

3.- Gobernador 3 

4.- Excitatriz 2 

5.- Aliviadero 3 

6.- Equipos Comunes de Generación 3 

7.-Sistemas Auxiliares de 
Generación 

3 

Total de Trabajadores: 18 

 

 

6.5 Evaluación de Concesiones del Personal de la Sección de Control 

e Instrumentación. 

Se consideraron cuatro evaluaciones por Concesiones: 

1.- Evaluación a todo el Personal Técnicos e Ingenieros los cuales poseen el 

mismo valor de Concesiones, ya que se encuentran sometidos a las mismas 

condiciones de trabajo, tomando como parámetro de evaluación los 

mantenimientos Preventivos que desarrollan en la Sección. 

2.- Evaluación al Jefe de Sección. 

3.- Evaluación a la Secretaria Administrativa. 

4.- Evaluación al Asistente de Oficina. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.- Evaluación de Concesiones a todo el personal encargado de desarrollar los 

mantenimientos de sistemas/equipos de la Sección: 

 

Tabla nº 37: Evaluación de Concesiones al Personal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1er. 2do. 3er. 4to.

5 X 10 15 40

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

5 10 X 20 30

5 X 10 15 20

20 40 60 80 X

20 X 40 60 80

20 X 40 60 80

10 20 30 X 50

10 20 X 30 40

TIEMPO PERSONAL

DEMORAS INEVITABLES

NOTA: SEÑALAR CON UNA X LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE

PROYETO:

PROCESO:

NÚMERO:

VIGENCIA:

FECHA:
HOJA DE CONCESIONES

ELABORADO POR:

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

FACTORES DE FATIGA

CONCESIONES:

GERENCIA O DIVISIÓN:Planta 

Caruachi

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico

TÍTULO DEL CARGO: 

CÓDIGO DE CARGO:

ÁREA:

PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES

CONDICIONES DEL TRABAJO:

1.- TEMPERATURA

2.- CONDICIONES AMBIENTALES

6.- DURACIÓN

7.- REPETICIÓN DEL CICLO

3.- HUMEDAD

4.- NIVEL DE RUIDO

5.- LUZ

REPETITIVIDAD:

10.- DE PIE MOVIÉNDOSE, SENTADO-

ALTURA DE TRABAJO

TOTAL PUNTOS

CONCESIONES POR FATIGA

8.- DEMANDA FÍSICA

9.- DEMANDA VISUAL O MENTAL

POSICIÓN

(MINUTOS)

OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)

200

36

15

105

TOTAL DE CONCESIONES 156
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2.- Evaluación al Jefe de Sección. 

1er. 2do. 3er. 4to.

5 X 10 15 40

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

20 40 60 80 X

20 X 40 60 80

20 X 40 60 80

10 X 20 30 50

10 X 20 30 40

TIEMPO PERSONAL

DEMORAS INEVITABLES

NOTA: SEÑALAR CON UNA X LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE

PROYETO:

PROCESO:

NÚMERO:

VIGENCIA:

FECHA:
HOJA DE CONCESIONES

ELABORADO POR:

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

FACTORES DE FATIGA

CONCESIONES:

GERENCIA O DIVISIÓN:Planta 

Caruachi

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico

TÍTULO DEL CARGO: Secretaria 

Administrativa

CÓDIGO DE CARGO:

ÁREA:

PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES

CONDICIONES DEL TRABAJO:

1.- TEMPERATURA

2.- CONDICIONES AMBIENTALES

6.- DURACIÓN

7.- REPETICIÓN DEL CICLO

3.- HUMEDAD

4.- NIVEL DE RUIDO

5.- LUZ

REPETITIVIDAD:

10.- DE PIE MOVIÉNDOSE, SENTADO-

ALTURA DE TRABAJO

TOTAL PUNTOS

CONCESIONES POR FATIGA

8.- DEMANDA FÍSICA

9.- DEMANDA VISUAL O MENTAL

POSICIÓN

(MINUTOS)

OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)

165

14

15

105

TOTAL DE CONCESIONES 134

 

Tabla nº 38: Evaluación de Concesiones al Jefe de Sección. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Jefe de Sección 

TÍTULO DE CARGO: Jefe de Sección 
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3.- Evaluación a la Secretaria Administrativa. 

1er. 2do. 3er. 4to.

5 X 10 15 40

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

20 40 60 80 X

20 40 60 X 80

20 X 40 60 80

10 X 20 30 50

10 X 20 30 40

TIEMPO PERSONAL

DEMORAS INEVITABLES

NOTA: SEÑALAR CON UNA X LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE

PROYETO:

PROCESO:

NÚMERO:

VIGENCIA:

FECHA:
HOJA DE CONCESIONES

ELABORADO POR:

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

FACTORES DE FATIGA

CONCESIONES:

GERENCIA O DIVISIÓN:Planta 

Caruachi

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico

TÍTULO DEL CARGO: Secretaria 

Administrativa

CÓDIGO DE CARGO:

ÁREA:

PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES

CONDICIONES DEL TRABAJO:

1.- TEMPERATURA

2.- CONDICIONES AMBIENTALES

6.- DURACIÓN

7.- REPETICIÓN DEL CICLO

3.- HUMEDAD

4.- NIVEL DE RUIDO

5.- LUZ

REPETITIVIDAD:

10.- DE PIE MOVIÉNDOSE, SENTADO-

ALTURA DE TRABAJO

TOTAL PUNTOS

CONCESIONES POR FATIGA

8.- DEMANDA FÍSICA

9.- DEMANDA VISUAL O MENTAL

POSICIÓN

(MINUTOS)

OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)

205

36

15

105

TOTAL DE CONCESIONES 156

 

Tabla nº 39: Evaluación de Concesiones a la Secretaria Administrativa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.- Evaluación al Asistente de Oficina 

1er. 2do. 3er. 4to.

5 X 10 15 40

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

5 X 10 20 30

5 X 10 15 20

20 40 60 80 X

20 40 60 X 80

20 X 40 60 80

10 X 20 30 50

10 X 20 30 40

TIEMPO PERSONAL

DEMORAS INEVITABLES

NOTA: SEÑALAR CON UNA X LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE

PROYETO:

PROCESO:

NÚMERO:

VIGENCIA:

FECHA:
HOJA DE CONCESIONES

ELABORADO POR:

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

FACTORES DE FATIGA

CONCESIONES:

GERENCIA O DIVISIÓN:Planta 

Caruachi

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico

TÍTULO DEL CARGO: Asistente de 

Oficina

CÓDIGO DE CARGO:

ÁREA:

PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES

CONDICIONES DEL TRABAJO:

1.- TEMPERATURA

2.- CONDICIONES AMBIENTALES

6.- DURACIÓN

7.- REPETICIÓN DEL CICLO

3.- HUMEDAD

4.- NIVEL DE RUIDO

5.- LUZ

REPETITIVIDAD:

10.- DE PIE MOVIÉNDOSE, SENTADO-

ALTURA DE TRABAJO

TOTAL PUNTOS

CONCESIONES POR FATIGA

8.- DEMANDA FÍSICA

9.- DEMANDA VISUAL O MENTAL

POSICIÓN

(MINUTOS)

OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)

205

36

15

105

TOTAL DE CONCESIONES 156

 

Tabla nº 40: Evaluación de Concesiones al Asistente de Oficina. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.6 Evaluación de Calificación de Desempeño al Personal de la 

Sección de Control e Instrumentación, la evaluación estará 

basada en un puntaje total de 1000 puntos. Observar tabla nº 42. 

 

Donde:  

Definición de Calificación Puntaje 

Insuficiente 2 

Por debajo de lo Esperado 3 

Suficiente 4 

Aceptable 5 

Cumple las Expectativas 6 

Satisfactorio 7 

Supera las Expectativas 8 

Destacado 9 

Extraordinario 10 

Tabla nº 41: Calificación de Desempeño 

 

A continuación se muestran las evaluaciones de Calificación de Desempeño 

efectuadas al Personal perteneciente a la Sección de Control e 

Instrumentación. Mediante las evaluaciones individuales se pudo observar 

que los resultados eran favorables y los trabajadores se encuentran 

capacitados para desempeñar sus respectivos roles, por lo que se constata 

que el personal existente cuenta con el desarrollo intelectual necesario para 

la ejecución de las distintas actividades pautadas por la empresa. 
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Formato de Prueba con los límites de Totales por Parámetro de Evaluación: 

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

1000

CARGO: NOMBRE: 

10 100

10 50

10 100

10 100

10 10 100

10 10 100

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 10

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

150

100

10 100

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 10 100

15 10

 

Tabla nº 42: Formato de Evaluación para Calificación de Desempeño. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se muestran las evaluaciones de desempeño que se le 

efectuaron a los trabajadores pertenecientes a la Sección de Control e 

Instrumentación de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, 

considerando el siguiente orden: 

1.- Dorta, Luis, Observar Tabla nº 43. 

2.- Campos, Roger, Observar Tabla nº 44. 

3.- Flores, Katrina, Observar Tabla nº 45. 

4.- Flores Eduardo, Observar Tabla nº 46. 

5.- Galito, Marco, Observar Tabla nº 47. 

6.- González Rosanna, Observar Tabla nº 48. 

7.- Graterol, Andys, Observar Tabla nº 49. 

8.- Jacobs, Lisbeth, Observar Tabla nº 50. 

9.- León, Darimar, Observar Tabla nº 51. 

10.- Malave, Luis, Observar Tabla nº 52. 

11.- Marval, Marcos, Observar Tabla nº 53. 

12.- Medina, Julio, Observar Tabla nº 54. 

13.- Mota, Endhil, Observar Tabla nº 55. 

14- Ojeda, Jesús, Observar Tabla nº 56. 

15.- Rincón, Carlos, Observar Tabla nº 57. 

16.- Useche, Raúl, Observar Tabla nº 58. 

17.- Villalobos, Alejandro, Observar Tabla nº 59. 

18.- Sanchéz, José, Observar Tabla nº 60. 
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PONDERACION PUNTOS RESULTADO

845

CARGO: Ingeniero de Mantenimiento I NOMBRE: Dorta, Luis

8 80

8 40

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

105

90

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 8 80

15 7

 

Tabla nº 43: Calificación de Desempeño de Dorta, Luis. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

835

CARGO: Técnico de Mantenimiento I NOMBRE: Campos, Roger

9 90

9 45

9 90

9 90

10 8 80

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

120

80

8 80

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 7 70

15 8

 

Tabla nº 44: Calificación de Desempeño de Campos, Roger. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

900

CARGO: Ingeniero de Mantenimiento II NOMBRE:Flores, Katrina

9 90

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

90

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 9

 

Tabla nº 45: Calificación de Desempeño de Flores, Katrina. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

795

CARGO: Secretaria Administrativa NOMBRE: González, Rosanna

9 90

9 45

7 70

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

90

90

7 70

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 7 70

15 6

 

CARGO: Asistente de Oficina    NOMBRE: Flores, Eduardo 

Tabla nº 46: Calificación de Desempeño de Flores, Eduardo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

845

CARGO: Ingenieron de Mantenimiento II NOMBRE: Galito, Marco

8 80

8 40

9 90

10 100

10 8 80

10 8 80

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

80

8 80

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 8 80

15 9

 

Tabla nº 47: Calificación de Desempeño de Galito, Marco. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

795

CARGO: Secretaria Administrativa NOMBRE: González, Rosanna

9 90

9 45

7 70

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

90

90

7 70

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 7 70

15 6

 

Tabla nº 48: Calificación de Desempeño de González, Rossana. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

895

CARGO: Técnico de Mantenimiento III NOMBRE: Graterol, Andys

8 80

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 7

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

150

70

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 10 100

15 10

 

Tabla nº 49: Calificación de Desempeño de Graterol, Andys. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

890

CARGO: Técnico de Mantenimiento II NOMBRE: Jacobs, Lisbeth

9 90

7 35

9 90

9 90

10 10 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

80

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 10 100

15 9

 

Tabla nº 50: Calificación de Desempeño de Jacobs, Lisbeth. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

890

CARGO: Técnico de Mantenimiento I NOMBRE: León, Darimar

9 90

10 50

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

120

90

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 8

 

Tabla nº 51: Calificación de Desempeño de León, Darimar. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

895

CARGO: Supervisor de Mantenimiento Técnico NOMBRE: Malave, Luis

7 70

7 35

10 100

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

150

80

10 100

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 10

 

Tabla nº 52: Calificación de Desempeño de Malave, Luis. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

890

CARGO: Técnico de Mnatenimiento II NOMBRE: Marval, Marcos

9 90

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

80

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 9

 

Tabla nº 53: Calificación de Desempeño de Marval, Marcos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

900

CARGO: Técnico de Mantenimiento III NOMBRE: Medina, Julio

9 90

9 45

9 90

10 100

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y 

con el resto de las unidades, dentro y fuera de la 

Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo 

que se le encomienda, considerando la tendencia lógica 

a dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas 

establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y 

confiable de los compromisos asumidos por el evaluado 

con relación a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento 

de las normas y procedimientos de seguridad, higiene 

industrial y protección de los bienes e instalaciones a su 

cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de 

ideas útiles y toma de acciones para mejorar prácticas 

que contribuyen a solucionar problemas, mejorar 

procedimientos o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

80

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, 

precisión, detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del 

trabajo realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 9

 

Tabla nº 54: Calificación de Desempeño de Medina, Julio. 
Fuente: Elaboración Propia 



 
 
 
 
 

166 

Capítulo VI: Análisis de los Resultados 

  

  

PONDERACION PUNTOS RESULTADO

935

CARGO: Jefe de Sección de Control e Instrumentación NOMBRE: Mota, Endhil

9 90

10 50

10 100

10 100

10 10 100

10 10 100

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

80

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 9

 

p Tabla nº 55: Calificación de Desempeño de Mota, Endhil. 
Fuente: Elaboración Propia 
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PONDERACION PUNTOS RESULTADO

885

CARGO: Ingeniero de Mantenimiento III NOMBRE: Rincón, Carlos

9 90

9 45

8 80

9 90

10 8 80

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

150

90

9 80

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 10

 

Tabla nº 57: Calificación de Desempeño de Rincón, Carlos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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PONDERACION PUNTOS RESULTADO

900

CARGO: Ingeniero de Mantenimiento I NOMBRE: Useche, Raúl

9 90

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 9

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

135

90

9 90

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 9

 

.  Tabla nº 58: Calificación de Desempeño de Useche, Raúl. 
Fuente: Elaboración Propia 
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PONDERACION PUNTOS RESULTADO

865

CARGO: Ingeniero de Operaciones I NOMBRE: Villalobos, Alejandro

9 90

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

120

80

8 80

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 8

 

Tabla nº 59: Calificación de Desempeño de Villalobos, Alejandro. 
Fuente: Elaboración Propia 
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PONDERACION PUNTOS RESULTADO

865

CARGO: Electricista I NOMBRE: Sanchéz, José

9 90

9 45

9 90

9 90

10 9 90

10 9 90

RELACIONES INTERPERSONALES: Efectividad en la 

relación armoniosa con su propio equipo de trabajo y con el 

resto de las unidades, dentro y fuera de la Organización.

5

10

10

10

INTERÉS: Grado de dedicación y entusiasmo al trabajo que 

se le encomienda, considerando la tendencia lógica a 

dedicar energía y tiempo a ejecutar sus funciones con 

excelencia.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION: Capacidad y 

disposición del evaluado para establecer prioridades y 

organizar su trabajo en función de las metas establecidas.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno y confiable 

de los compromisos asumidos por el evaluado con relación 

a su trabajo.

FACTORES VARIABLES

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatamiento de las 

normas y procedimientos de seguridad, higiene industrial y 

protección de los bienes e instalaciones a su cargo.

ORIENTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Predisposición de ayudar o servir a los demás a satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente.

10

10 8

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Aporte espontáneo de ideas 

útiles y toma de acciones para mejorar prácticas que 

contribuyen a solucionar problemas, mejorar procedimientos 

o al logro de metas.

RESULTADOS: Grado de cumplimiento de las metas 

propuestas para su unidad con niveles de calidad y 

oportunidad esperados.

120

80

8 80

TOTAL RESULTADO:

Datos Personales:

FACTORES FIJOS

CALIDAD DE TRABAJO: Grado de Exactitud, precisión, 

detalle, nitidez, oportunidad y confiabilidad del trabajo 

realizado.

CONOCIMIENTOS DEL AREA: Dominio de los 

conocimientos teórico-prácticos y de las técnicas y 

procedimientos necesarios para realizar el trabajo.

10 9 90

15 8

 

 
Tabla nº 60: Calificación de Desempeño de Sánchez, José. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Planta Física, Ubicación de la Sección de Control e 

Instrumentación. (Observar figura nº 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 19: Ubicación de la Sección de Control e Instrumentación. 

Fuente: Toma de foto obtenida por la Sección de Control e Instrumentación. 

 

Los espacios físicos designados a la Sección de Control e Instrumentación 

se encuentran en la Elev. 102.30 - Nivel 9 – Piso Nº 05 del Edificio de 

Operación y Control de Planta Caruachi.  

 

Piso Nº 05: Sección Control e 

Instrumentación  

Piso Nº 04: Departamento Mantto 

Eléctrico, Sección Eléctricos 

Principales y Sección Eléctricos 

Auxiliares.  
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

 

Este Capítulo muestra la propuesta que se recomienda a la empresa en 

función de haber realizado todos los estudios correspondientes para la 

evaluación de la creación de un nuevo departamento en la Central 

Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 

La propuesta de este Trabajo de Grado ofrece varias ideas empezando por 

la Creación de una estructura organizativa en la empresa con la 

incorporación de un nuevo departamento de Control e Instrumentación, esto 

debido a la necesidad que tiene la Central Hidroeléctrica Francisco de 

Miranda en homologar sus funciones con los demás departamentos ubicados 

en Gurí y Macagua, así como también mejorar las gestiones de 

mantenimiento mediante una mejor división del personal en las nuevas áreas 

laborales, requiriendo de un grupo seleccionado y capacitado para contratar 

en las categorías de ingenieros y técnicos especializados en las áreas 

correspondientes que se les asignará, con el fin de distribuirlos de acuerdo a 

la jerarquía que se les asigne en el nuevo organigrama de la Planta. 

De acuerdo con el desarrollo de estudios de organización para el diseño 

organizacional de un nuevo departamento de Control e Instrumentación, se 

propone unificar las funciones de este nuevo departamento con los demás 

departamentos de Control e Instrumentación que pertenecen a Planta Gurí y 
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Planta Macagua, así como también unificar los tres departamentos de 

mantenimiento Eléctrico, con el propósito de proporcionar recurso humano 

capacitado para la atención a probables contingencias de manera eficiente y 

eficaz, con el fin de satisfacer las necesidades del Sistema Interconectado 

Nacional, garantizando la continuidad del servicio y disponibilidad de los 

equipos para la satisfacción de los clientes. 

 

 

Puntos de Partida     Resultados Esperados: 

Compromiso del Personal.    Nueva estructura Organizativa. 

Apertura al desarrollo.    Organización emprendedora. 

Necesidad de Mejorar.    Óptimo Personal Capacitado. 

Concientización del Personal.   Establecimiento de estrategias. 

Convertir la Sección de Control e 

Instrumentación de Planta 

Caruachi en un departamento. 

 

La propuesta de la estructura organizacional del departamento de Control e 

Instrumentación se basó en las siguientes actividades: 

 Realizar un diagnostico de la situación actual de la organización 

estudiada. 

 Evaluar los objetivos, funciones y atribuciones establecidas para cada 

unidad organizativa de acuerdo con el contexto actual. 
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 Proponer los posibles objetivos, funciones y actividades que permitan 

optimizar la utilización de los recursos disponibles en cada una de las 

unidades estudiadas. 

 Elaborar diagramas y Organigramas para describir una organización. 

 Diseñar y  elaborar el Manual de organización y funcionamiento del 

Departamento de Control e Instrumentación. 

7.1 APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Procedimiento General 

 Selección del Grupo de Trabajo 

 Entrenamiento del Grupo de Trabajo 

 Diagnosis. Generación de Síntomas Individuales y Lista Colectiva 

 Prognosis. Proceso de Síntesis y Generación de Problemas 

 Clasificación de Problemas. 

  Prescripción. Planteamiento de Soluciones 

 
Las organizaciones son creadas con el fin de obtener algo, existen por un 

objetivo. Este objetivo se refiere a todas las metas y misiones.  

A continuación se muestra los objetivos generales y específicos que 

desarrollará el Departamento de Control e Instrumentación, así como 

también las funciones que cumplirá y por último el manual de organización 

que tendrá. 

Los Objetivos generales y específicos se establecieron estudiando los 

propósitos y metas de la organización, en función de su misión, de la 

situación del entorno y finalmente de acuerdo a la evolución futura del 

departamento. 
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7.2 OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN: 

Gestionar las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar 

la óptima disponibilidad y confiabilidad de los equipos de Control e 

Instrumentación de los sistemas asociados a Planta Caruachi, asegurando o 

restableciendo el funcionamiento de acuerdo con los parámetros de calidad, 

costo y oportunidad exigidos por EDELCA. 

 

7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN: 

 Planificar las actividades de Mantenimiento de los equipos de Control 

e Instrumentación de los Sistemas asociados a la producción de 

potencia y energía de la Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Programar la incorporación de nuevos equipos de control electrónico y 

de instrumentación de los sistemas asociados a la producción de 

potencia y energía de instrumentación del sistema de potencia y 

control de la Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Ejecutar las actividades de Mantenimiento de los equipos de control 

electrónico e instrumentación de los sistemas asociados a la 

producción de potencia y energía de instrumentación de sistema de 

potencia y control de la Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Recibir nuevos equipos de control electrónico y de instrumentación de 

los sistemas a mantener, asociados a la producción de potencia y 

control de la Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 Controlar la gestión de Mantenimiento de los equipos de control 

electrónico y de instrumentación de los sistemas asociados a la 
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producción de potencia y energía de instrumentación de los sistemas 

asociados a la producción de potencia y energía del sistema de 

potencia y control de la Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

 

7.4 MISIÓN Y VISIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Estudiando la razón de ser de la organización y los objetivos que desea 

alcanzar en un futuro el Departamento de Control e Instrumentación, se 

determinan su misión y visión, ya que es necesario asegurar que el ambiente 

forme parte de la estrategia de la empresa, para así poder asegurar que el 

proyecto fortalecerá a la organización. 

 

7.4.1 MISIÓN 

Mantener  las unidades generadoras en óptimas condiciones, para garantizar 

la rentabilidad, disponibilidad de equipos y un servicio confiable, 

proporcionando una producción eficiente de energía eléctrica, con el fin de 

superar las expectativas de los clientes. 

 

7.4.2 VISIÓN 

Ser  un Departamento líder en la prestación del servicio de Mantenimiento en 

el área de Control e Instrumentación de forma eficiente y eficaz, preservando 

el compromiso de conservación del medio ambiente, dotado de tecnologías 

de vanguardia y conformado por un recurso humano capacitado, competente 

y especializado, buscando obtener óptimos índices de calidad, rentabilidad, 

confiabilidad y eficiencia, que satisfagan loes requerimientos de los clientes. 

Se quiere que el Departamento de Control e Instrumentación mantenga el 

mejoramiento continuo en varios enfoques: 
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7.4.3 ENFOQUE BASADO EN RECURSOS: 

Conservando la capacidad para obtener los insumos y valiosos recursos para 

administrarlos exitosamente y mantener el sistema organizacional para ser 

efectivos, mediante:  

 La Posición de negociación: Capacidad de la organización para 

explotar su ambiente en la adquisición de recursos escasos y valiosos, 

incluyendo recursos financieros, materia prima, recursos humanos, 

conocimientos y tecnología. 

 La Capacidad de quien toma las decisiones en el sistema de percibir e 

interpretar correctamente las propiedades reales del entorno externo. 

 La Capacidad de la organización para reaccionar ante cambios en el 

entorno. 

 

7.4.4 ENFOQUE INTERNO: 

Conservando la efectividad como la salud y la eficiencia interna de la 

organización. Proporcionar interrelaciones departamentales para asegurar la 

alta productividad. 

Se consideraran cinco aspectos a mantener en la organización: 

1. Una cultura corporativa fuerte y ambiente de trabajo positivo. 

2. Espíritu de equipo, lealtad de grupo y trabajo en equipo 

3. Buena Comunicación 

4. Recompensas al personal por el desempeño, crecimiento y desarrollo 

del trabajo eficaz. 
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5. Interacción entre la organización y sus partes, en que los conflictos 

que surjan sobre los proyectos se resuelvan en el mejor interés de la 

organización. 

El enfoque del proceso interno es importante porque el uso eficiente de los 

recursos y un funcionamiento interno armónico serán las formas de medir la 

efectividad en el Departamento de Control e Instrumentación.  

 

7.5 PERSPECTIVA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN LA 

ESTRUCTURA 

La organización fue diseñada para proveer eficientemente la información, 

para lograr todos los objetivos de la organización, el diseño facilita la 

comunicación entre empleados y el departamento, así como también el 

departamento con los demás, lo que es fundamental para la organización.  

 

7.6 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

Primeramente se logró mediante la división de trabajo, la asignación de 

cargo para el desarrollo de actividades en el Departamento de Control e 

Instrumentación a proponer, con el fin de  desempeñar con eficiencia las 

funciones que cumplirá el Departamento. 

Para poder  crear un nuevo Departamento en Planta Caruachi se siguieron 

los siguientes pasos: 

1- Listar todas las funciones que tendrá el departamento. 

2- Clasificarlas. 

3- Agruparlas según un orden jerárquico. 
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5- Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación, entre 

las funciones y los puestos. 

6- Establecer líneas de comunicación e interrelación, entre los 

departamentos. 

 

7.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA 

Se propone una organización funcional fundamentada en la división del 

trabajo y en el establecimiento de la especialización, de manera que el 

personal laboral ejecute el menor número de funciones no correspondientes 

al cargo que desempeñan en el departamento. Este tipo de organización se 

sustituyó en la organización lineal por la funcional en la que cada operario 

pasa a reportar, no solo a su jefe superior, sino a varios, pero cada uno en su 

especialidad. 

Las características principales de la organización funcional son: 

  Autoridad funcional o dividida: Esta se basa en la especialización, es 

autoridad de conocimiento y se expande a toda la organización. 

 Línea directa de comunicación: Las comunicaciones son efectuadas 

directamente sin necesidad de intermediarios. 

 Descentralización de las decisiones: No es la jerarquía sino la 

especialidad quien promueve las decisiones. 

 Énfasis en la especialización: Cada órgano o cargo contribuye con su 

especialidad a la organización. 
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7.8 TRANSFORMACIÒN DE LA SECCIÓN DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÒN EN UN DEPARTAMENTO: CÓMO INICIAR, 

MOTIVAR Y MANEJAR EL CAMBIO 

 

Dirigiendo la visión del Departamento. 

La visión del Departamento debe estar dada, por un factor fundamental que 

no es más que, el cambio de criterios para conceder ascensos y las 

decisiones de compensación a fin de crear un nivel de compromiso y de 

esfuerzos en los empleados; esto se logra implementando un nuevo enfoque 

basado en la satisfacción de los clientes y en la calidad. 

 

Establecimiento de la visión. 

La visión estará definida como el curso estratégico de acción para la 

empresa. Cabe destacar que se consideraron las visiones emanadas no sólo 

por el personal ejecutivo sino también por los trabajadores pertenecientes al 

Departamento de Control e Instrumentación a proponer, debido a que estos 

son capaces de emanar visiones derivadas de las experiencias de mas de un 

individuo, esto da por origen un liderazgo efectivo, que no es mas que el 

establecimiento de una arquitectura organizacional que motive a los 

empleados dueños del conocimiento relevante para presentar propuestas 

que agreguen valor, a fin de que los mismos formen parte al establecimiento 

de la visión. 

 

Motivación. 

Una visión apropiada es importante, pero esta no podría llevarse a cabo sin 

la motivación de implementarla. 
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Comprensión de las actitudes hacia el cambio. 

Ningún empleado es propenso a apoyar esta propuesta simplemente; para 

dar su aprobación deberá de ser percibida como medida que incremente su 

bienestar. 

 

Administración del proceso del cambio. 

Consiste en que la alta gerencia establezca las medidas estratégicas 

propuestas en el análisis FODA anteriormente desarrollado para que se logre 

generar un apoyo por parte de los empleados hacia el cambio, las cuales 

son: 

 Modificar elementos de la arquitectura organizacional para hacer que 

los empleados, apoyen con mayor fuerza la propuesta. 

 Modificar la propuesta de forma que los empleados compren la idea. 

 Vender la propuesta comunicando sus beneficios. 

 

El diseño de la propuesta. 

Se lleva a cabo mediante a (3) importantes estrategias: 

1. Flexibilidad. 

2. Compromiso. 

3. Aligerando el sufrimiento. 

 

1. Flexibilidad: 

La manera de reducir los riesgos en esta propuesta es diseñarla de tal 

manera que esta pueda ser modificada fácilmente en caso de ponerla en 

marcha. 
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2. Compromiso. 

Los altos directivos deben mostrar su compromiso hacia la implantación de la 

propuesta, esto puede hacerse de muchas maneras; ofreciendo discursos, 

organizando reuniones y dedicando recursos a la idea. 

 

3. Aligerando el sufrimiento: 

Siempre que se elabora una propuesta de cambio, hay empleados que 

pierden y otros ganan, es por tal motivo, que en este Trabajo de Grado se 

establecieron medidas que compensen esta situación desventajosa para 

algunos. 

 

El marketing de las propuestas. 

Las actitudes de los empleados hacia un cambio propuesto dependerán de la 

evaluación de los pagos que esperen obtener y de los riesgos que podrían 

enfrentar, este factor ya le corresponde a los altos directivos de Planta 

Caruachi desarrollar los recursos económicos que estos trabajadores deben 

de merecer por la ejecución de sus labores.  

El marketing de la propuesta se lleva acabo con tres (3) estrategias 

importantes: 

1. Análisis cuidadoso y trabajo de campo. 

2. Confianza en la reputación. 

3. Enfatice la crisis. 

 

1. Análisis cuidadoso y trabajo de campo. 

En el desarrollo del Trabajo de Grado hubo personal al cual debido a que el 

cambio organizacional no le beneficiaria, ni le afectaría de ninguna manera 

no demostraron interés en el desarrollo de la propuesta o simplemente no 
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estaban informados a fondo acerca del desarrollo de la misma, o 

probablemente se sentían inseguros de las consecuencias que podría tener 

la propuesta en su entorno de trabajo. 

En el periodo de desarrollo de la propuesta se efectuaron comunicaciones 

con todo el personal de la empresa para darles a conocer las razones para 

apoyar este Trabajo y, por lo tanto, a incrementar el apoyo para la propuesta, 

por otro lado si no se hace un buen trabajo de campo, los trabajadores 

podrían solicitar más estudios que analizaran la propuesta o simplemente 

rechazarla. 

 

2. Confianza en la reputación. 

La gente es propensa a escuchar a personas con buena reputación y que 

ofrece propuestas sólidas; en este caso el desarrollo de este Trabajo de 

Grado se efectuó por una Tesista pero con un buen contenido de 

información, estrategias y de incentivo al personal para aceptar la propuesta.  

 

3. Enfatice la crisis. 

Consiste en crear conciencia de que la situación actual en la Sección de 

Control e Instrumentación es peor de lo que el personal perteneciente a 

Planta Caruachi piensa. 

 

4. Ética y arquitectura organizacional. 

Este Trabajo de Grado se desarrolla con la finalidad de que el personal 

perteneciente a la organización posea los valores y cualidades tales como 

los siguientes:  
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7.9 VALORES 

Respeto: como valor de reconocimiento, aprecio y valoración de las 

cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, 

experiencia o valor como personas, creando un ambiente de cordialidad y 

seguridad; permitiendo cumplir con los requisitos y políticas de la 

organización, además de lograr que las personas se comprometan con el 

propósito mas elevado en la vida. 

Unión: Mejorar las relaciones interpersonales, proporcionando un trabajo de 

integración evitando la dificultad de las comunicaciones y aumentando la  

disponibilidad del personal laboral a trabajar unidos por la consecución de 

objetivos comunes. 

Amistad: Proporcionar relaciones interpersonales, facilitando la confianza, 

consuelo, y respeto. 

Solidaridad: Colaborar con el desarrollo de las actividades de la 

organización de manera firme y perseverante para comprometerse al alcance 

de los objetivos que se persiguen. 

Responsabilidad: Tomar decisiones  conscientemente y aceptar las 

consecuencias que se pudieran generar con capacidad de respuesta a la 

ejecución de ciertos actos, comenzando con la responsabilidad individual y a 

través del compromiso de cada uno de los integrantes de la organización, 

favoreciendo  los cambios importantes en el entorno laboral. 

Excelencia: Buscar mediante el desarrollo de actividades de la organización 

la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y 

perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora 

continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad 

social. 
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Seguridad: Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de calidad, 

normas y políticas de la empresa. 

Honestidad: Cualidad para actuar siempre con base en la verdad y en la 

auténtica justicia, fortaleciendo el respeto y la confianza entre los miembros 

de a organización. 

Comunicación: Proporcionar una efectiva interrelación entre los 

trabajadores que conforman la organización a fin de transmitir una 

información confiable. 

Participación: Permitir el intercambio de ideas y de información entre el 

personal de la organización con el fin de optimizar la participación de los 

mismos en la toma de decisiones. 

Humanismo: Valoración y preocupación por la vida y la posición del ser 

humano, sensibilidad ante las dificultades y colaboración solidaria aportando 

el bienestar individual y colectivo. 

Compromiso: Cumplimiento de metas, objetivos y obligaciones 

correspondientes que debe de desarrollar la organización.  

Tolerancia: Aceptación de la diversidad de opiniones mediante la valoración 

de las ideas sociales, culturales y religiosas pertenecientes a cada uno de los 

de los miembros de la organización respetando las diferencias. 

Competitividad: Capacidad de mantener ventajas comparativas mediante 

las habilidades, recursos, conocimientos y estrategias establecidas por la 

organización para alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 

el entorno socioeconómico. 

La ética se fundamenta en dos (2) importantes vertientes, las cuales se 

describen en: 

1. Responsabilidad Social. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


 
 
 
 
 

186 

Capítulo VII: Propuesta 

  

  

2. Impulso al comportamiento ético. 

7.10 DEFINICIÓN DE CARGOS 

Al establecer una estructura organizacional del Departamento de Control e 

Instrumentación , se determinó y asignó las funciones y responsabilidades 

correspondientes al personal que integra la organización, y los parámetros 

necesarios para ejercer el cargo, describiendo y definiendo cada una de las 

atribuciones que poseen los trabajadores para ejecutar las actividades en 

sus puestos de trabajo. 

 

Para poder llevar a cabo este proceso se requiere de recabar información 

para obtener los datos necesarios, clasificar la información recabada, 

analizarla y registrar los deberes y requisitos que el cargo le exige al 

ocupante.  

 

Para ubicar un cargo dentro del organigrama se consideraron cuatro 

aspectos: 

 El nivel jerárquico. 

 El área o el departamento en que está localizado. 

 El superior jerárquico (ante quien responde). 

 Los subordinados (sobre los que ejerce autoridad). 

 

 

 

 

 

 

 

División del 

Trabajo 

 

Organización 

 

Coordinación 

 

Jerarquización 

 

Descripción de 

Funciones 

 

Departamentalización 
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7.10.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE 

CARGOS: 

 Observación directa de las actividades que realiza el ocupante. 

 Participación activa del analista. 

 Participación pasiva del ocupante. 

 

Ventajas 

1. Veracidad de los datos obtenidos. 

2. No detiene las tareas que realiza el ocupante. 

3. Aplicación en cargos simples y repetitivos 

4. Correspondencia entre los datos obtenidos y la formulación 

básica de análisis de cargos. 

 

Desventajas 

1. No existe interacción entre el analista y el ocupante del cargo. 

2. No aplica para cargos que sean simples y repetitivos. 

3. La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el 

ocupante del cargo, no permite obtener datos importantes para el 

análisis. 

4. Se aconseja que este método se aplique en combinación con 

otros para que el análisis sea mas completo y preciso. 

 

7.10.2 BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL CARGO 

7.10.2.1 DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 

 Visualiza las lagunas o problemas que puede tener la 

organización. 
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 Constituye la posibilidad de saber en detalle las obligaciones y 

características  de cada puesto.  

 Fija responsabilidades en la ejecución del trabajo.  

 Se delimitan las obligaciones y responsabilidades de cada uno 

de los cargos. 

 

7.10.2.2 LOS SUPERVISORES  

 Permite distinguir con precisión y orden los elementos que 

integran cada  puesto para explicarlo y exigir más apropiadamente las 

obligaciones que  supone.  

 Permite explicar mejor al trabajador sus actividades a realizar 

en el cargo.  

 La organización le dice al supervisor sus actividades a realizar y 

no se puede  salir de ellas.  

 Evita interferencia en el mando.  

 

7.10.2.3 LOS TRABAJADORES 

 Señala responsabilidades al trabajador, le dice hasta dónde 

puede llegar.  

 Permite realizar mejor y con mayor facilidad sus labores, si 

conocen con  detalle cada una de las operaciones que las forman y 

los requisitos  necesarios para hacerlas bien. 

 Impide que invada las actividades de otro trabajador.  

 Señala las fallas o aciertos del trabajador.  
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7.10.2.4 EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 Facilita la conducción de entrevistas.  

 

 Permite calificar los méritos del trabajador, nos permite 

comparar lo que  el trabajador debe de realizar y lo que éste realiza.  

 

 Los mayores beneficios son para el supervisor, ya que le 

permite manejar  mejor a su personal y establecerlo en el cargo más 

adecuado. 

 

 Es básico el conocimiento preciso de las numerosas 

actividades que  debe coordinar. 

 

7.10.3 VENTAJAS DE LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mejora la supervisión. 

 

 Todos los miembros del personal trabajan mejor. 

 

 La supervisión puede ser mucho más positiva y  menos 

angustiosa. 

 

 Las revisiones frecuentes de las descripciones permite al  

supervisor realizar su trabajo con la tranquilidad de que cada  una de 

los miembros de su personal sabe lo que debe hacer y  desea hacerlo 

bien. 
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7.10.4 FACTORES DE EVALUACIÓN DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 61: Tabla representativa de los Factores de Evaluación de Cargos. 

Fuente: Marco Teórico de la materia Organización de Empresas. 

 

7.11 Estructura organizacional propuesta: 

A continuación se presenta el organigrama de posición macro propuesto. 

(Observar figura nº 20). 
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7.11.1 Organigrama de Posición Macro: 

 

 

Figura nº 20: Representación del Organigrama de Posición Macro de la estructura organizacional 

propuesta. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.11.2 Organigrama de Posición Dimensionado: 

A continuación se muestra el organigrama de posición dimensionado de la 

estructura organizativa propuesta. Observar figura nº 21. 

 

 

Figura nº 21: Representación del Organigrama de Posición Dimensionado de la estructura 

organizacional propuesta. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.11.3 Cantidad de Personal Administrativo en el Departamento de 

Control e Instrumentación.  

Personal Fijo:  

 (1) Jefe de Departamento. 

 (1) Secretaria. 

 (1) Asistente de Oficina. 

 

Personal a contratar:  

 (1) Ingeniero Industrial. 

 (1) Asistente Administrativo. 

 

Total de personal Fijo: 3 personas. 

Total de personal a contratar: 2 personas. 

Total de personal Requerido: 5 personas. 

 

Cantidad de personal laboral en la Sección de Instrumentación 

Personal Fijo:  

(4) Ingenieros de Mantenimiento. 

(4) Técnicos de Mantenimiento. 

 

Personal a Contratar: 

 (1) Jefe de Sección. 
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 (3) Instrumentista. 

 (1) Secretaria. 

 

Total de personal Fijo: 8 personas. 

Total de personal a contratar: 5 personas. 

Total de personal Requerido: 13 personas. 

 

7.11.4 Cantidad de personal laboral en la Sección de Reguladores 

Automáticos 

Personal Fijo:  

 (3) Ingenieros de Mantenimiento. 

 (4) Técnicos de Mantenimiento. 

 

Personal a Contratar: 

 (1) Jefe de Sección. 

 (2) Instrumentista. 

 (1) Secretaria. 

 

Total de personal Fijo: 7 personas. 

Total de personal a contratar: 4 personas. 

Total de personal Requerido: 10 personas. 
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Mediante la distribución efectuada para el personal, se pudo observar que 

actualmente la sección cuenta con 19 personas como personal laboral para 

el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 

las unidades generadoras y auxiliares de la Planta asociadas a la producción 

de energía y potencia de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, para 

poder distribuir efectivamente el trabajo y las funciones de cada uno de los 

trabajadores para convertir esta sección en un Departamento se considera 

efectiva la contratación de 11 personas con nivel académico de ingeniería 

Industrial, Instrumentación, Secretariado, Administración y en el caso de los 

Jefes de Sección personal con conocimientos de gerencia, con el fin de 

proporcionar un buen servicio y reducir la carga laboral del personal actual al 

momento de ejecutar sus actividades, permitiendo así la ejecución de los 

mantenimientos de una forma más organizada con un personal total de 30 

personas. 
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División de Sistemas y Equipos por Secciones: 

Tabla nº 62: División de los Sistemas y Equipos del Departamento de Control e 

Instrumentación propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia, en conjunto con el Jefe de Sección. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

197 

Capítulo VII: Propuesta 

  

  

7.12 Matriz de Responsabilidad Por Sección de los Sistemas y Equipos: 

Donde, P = Participante y R = Responsable 

Cont. Tabla nº 63: Responsabilidades por Sección de los Sistemas y Equipos del Departamento de 

Control e Instrumentación propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en conjunto con el Jefe de Sección. 

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

Gobernador R -

Sist. Cierre Emergencia R -

Cargadores  baterías 

central / diesel central. 

R -

Inversores. 

esenciales/Emergencia

R -

FIP / CRM de centro 

control.

R -

Chillers/Umas/Uca. R -

CAC. R -

Diesel de la central/sist 

generación emergencia 

diesel  grúa  pórtico 

3x140T.

R -

CAG R -

Aire Comprimido. R -

BACE. R -

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

Gobernador R -

Sist. Cierre Emergencia R -

Cargadores  baterías 

central / diesel central. 

R -

Inversores. 

esenciales/Emergencia

R -

FIP / CRM de centro 

control.

R -

Chillers/Umas/Uca. R -

CAC. R -

Diesel de la central/sist 

generación emergencia 

diesel  grúa  pórtico 

3x140T.

R -

CAG R -

Aire Comprimido. R -

BACE. R -



 
 
 
 
 

198 

Capítulo VII: Propuesta 

  

  

Cont. Tabla nº 63: Responsabilidades por Sección de los Sistemas y Equipos del Departamento de 

Control e Instrumentación propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en conjunto con el Jefe de Sección. 

 

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

BACP P -

SMT R P

CC-AT R -

BACT. R P

BST R P

BDT R -

Laboratorio. De 

Control.

R -

TMN. R -

PPA.(Planta  

purificadora aceite).

R -

Aguas crudas. R -

ESC R -

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

BACP P -

SMT R P

CC-AT R -

BACT. R P

BST R P

BDT R -

Laboratorio. De 

Control.

R -

TMN. R -

PPA.(Planta  

purificadora aceite).

R -

Aguas crudas. R -

ESC R -
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Cont. Tabla nº 63: Responsabilidades por Sección de los Sistemas y Equipos del Departamento de 

Control e Instrumentación propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en conjunto con el Jefe de Sección. 

 

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

Excitatrices. P R

CPMN : UP/DOWN. - R

Aliviaderos. P R

Sistema Vibración del 

Generador-Turbina.

- R

Sistema de Entrehierro. - R

Controladores Serie 21. - R

Relojes y Sistemas de 

seguridad

- R

PTAN / PAP - R

BSAST - R

Sistema C02  de la 

PPA.

- R

Sumideros 

principales/Auxiliares

P R

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

Excitatrices. P R

CPMN : UP/DOWN. - R

Aliviaderos. P R

Sistema Vibración del 

Generador-Turbina.

- R

Sistema de Entrehierro. - R

Controladores Serie 21. - R

Relojes y Sistemas de 

seguridad

- R

PTAN / PAP - R

BSAST - R

Sistema C02  de la 

PPA.

- R

Sumideros 

principales/Auxiliares

P R
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Cont. Tabla nº 63: Responsabilidades por Sección de los Sistemas y Equipos del Departamento de 

Control e Instrumentación propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en conjunto con el Jefe de Sección. 

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

SPCI G de las 

Unidades

- R

Misceláneos de la casa  

de máquinas

P R

Sistema  

contraincendios del 

EOC.

P R

Sistema de 

enfriamiento del 

Transformador de la 

Excitatriz

- R

Sist. Enfriamiento 

aceite cojinete 

combinado del 

Generador

- R

Instrumentación  del 

CC-AT

P R

Grúas Pórtico /  

Puente.

P R

Sistema de protección  

contraincendios del 

Transformador Elin de 

la Central

- R

Laboratorio de 

Instrumentación

- R

Ascensores. - R

Sist. Iluminación EOC. - R

Sistema/Equipo Nombre Reguladores 

Automáticos

Instrumentación

SPCI G de las 

Unidades

- R

Misceláneos de la casa  

de máquinas

P R

Sistema  

contraincendios del 

EOC.

P R

Sistema de 

enfriamiento del 

Transformador de la 

Excitatriz

- R

Sist. Enfriamiento 

aceite cojinete 

combinado del 

Generador

- R

Instrumentación  del 

CC-AT

P R

Grúas Pórtico /  

Puente.

P R

Sistema de protección  

contraincendios del 

Transformador Elin de 

la Central

- R

Laboratorio de 

Instrumentación

- R

Ascensores. - R

Sist. Iluminación EOC. - R
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7.13 Responsabilidades de los Sistemas y Equipos: 

 Todo responsable de Sistema / Equipo deberá cumplir con las 

acciones  siguientes: 

 Control de repuestos. (Status). 

 Gestionar  la procura de aquellos repuestos críticos. 

 Realizar las inspecciones y actualización del estado actual. 

 Realizar las acciones correspondientes a los tipos y cumplimientos de 

las acciones de mantenimientos especificados de acuerdo a lo 

establecido  por el SGC. 

 Evaluar mediante seguimiento previó el control de pendientes de estos 

Sistemas/Equipos. 

 Control de F015, y  velar por el pronto cumplimiento de estas 

solicitudes. 

 Evaluar aquellas solicitudes de repuestos  equivalentes con los 

proveedores, y  previa consideración por  mantener los Stock 

necesarios y sus actualizaciones. 

 Evaluación del Control y seguimiento de variables básicas para la 

buena operación del Sistema/Equipo. 

 Complementar  y evaluar necesidades de mejoras de respuestas en el 

funcionamiento a fin de garantizar la operatividad y eliminar acciones 

que interrumpen la operatividad y confiabilidad De los 

Sistemas/Equipos por accionamientos que son conocidos que vienen  

operando de manera  no deseada. 

 Control de Antecedentes, histogramas del control de fallas comunes 

para  realizar evaluaciones que corrijan  fallas típicas que interrumpen 

y crean paradas conocidas. 

 Detección de necesidades de Entrenamientos Técnicos y de 

especialización. 
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 Evaluación y necesidades de estudios de Sistemas/Equipos, 

garantizando al personal de nuevos ingresos su Estudió y 

conocimientos. 

  Manejo de repuestos, especificaciones Técnicas de estos 

Sistemas/Equipos. 

 Actualizaciones, mejoras y propuestas. 

 Otras que sean de consideración y planteamiento de los responsables 

y que permitan realizar las acciones de mejoras para la buena 

operación, manejo, habilidad y cumplimiento del Mantenimiento 

efectivo de los Sistemas/Equipos bajo su responsabilidad. 

 

7.14 Descripción Funcional de las Instalaciones Físicas 

1.- Los espacios físicos que serán designados al Departamento de 

Mantenimiento de Control e Instrumentación (MCIC), son los que 

actualmente están siendo usados por la Sección de Control e 

Instrumentación del Departamento de Mantenimiento Eléctrico, ubicado en la 

Elevación 102.30 m.s.n.m Piso Nº 05 del Edificio de Operación y Control 

Caruachi, están distribuidas como se presenta: 

2.- Oficina del Jefe de Departamento: concentra la jefatura del 

Departamento (actualmente oficina del Jefe de Sección). 

3.- Oficina de Jefes de Sección: concentra las jefaturas de ambas 

Secciones del Departamento (no existen en la actualidad). 

4.- Sala de Ingenieros: es un área de cubículos destinados a los ingenieros 

de la Sección (actualmente ubicados 4 ingenieros). 



 
 
 
 
 

203 

Capítulo VII: Propuesta 

  

  

5.- Sala de Programación: es un área de cubículos destinadas a los 

programados de la sección (actualmente ubicados 3 ingenieros). 

6.- Sala de cubículos: es un área de cubículos destinados para los técnicos 

superiores, ingenieros, técnicos medios, pasantes y aprendices. (Todos los 

cubículos ocupados). 

7.- Área de secretarias: es un área de cubículos destinada para dos (2) 

secretarias (lo ocupa 1 secretaria y un aprendiz INCE). 

8- Laboratorio: es un área de acceso restringido establecida para el 

desarrollo de proyectos de mejora del Departamento, pruebas de laboratorio 

y reparaciones menores de equipos y sistemas mantenidos por el 

Departamento (en etapa de equipamiento). 

9.- Subalmacen: es un área de acceso restringido establecida para el 

almacenamiento y resguardo de materiales, herramientas y equipos de 

prueba. También se resguardan ciertos repuestos en custodia de MCIC 

(actualmente se comparte con las otras secciones del Departamento). 

10.- Sala de Equipos de Seguimiento y Medición: es un área de acceso 

restringido establecida para el almacenamiento y resguardo de los equipos 

patrones declarados en el SGC para el Control de los Dispositivos de 

Seguimiento y de Medición que están bajo la responsabilidad del 

Departamento (actualmente se resguardan los equipos de todos los 

departamentos).  

11.- Archivo Técnico: es un área de acceso restringido establecida para el 

almacenamiento y resguardo de los planos y documentos del Departamento. 

(Actualmente es el archivo de la Sección).  



 
 
 
 
 

204 

Capítulo VII: Propuesta 

  

  

12.- Sala de Equipos de Seguimiento y Medición: es un área de acceso 

restringido establecida para el almacenamiento y resguardo de los equipos 

patrones declarados en el SGC para el Control de los Dispositivos de 

Seguimiento y de Medición que están bajo la responsabilidad del 

Departamento (actualmente se resguardan los equipos de todos los 

departamentos).  

La Propuesta va enfocada hacia la creación de una organización más flexible 

en las divisiones de trabajo, evitando la carga laboral en los trabajadores, así 

como también la empresa desea que este departamento de Control e 

Instrumentación pueda homologar sus funciones con los demás 

departamentos de Control e Instrumentación ubicados en Gurí y Macagua, 

por lo cual las asignaciones de funciones de este departamento se pautaron 

con el propósito de que todos cumplan los mismos lineamientos, por último 

se busca el bienestar de los empleados mediante una mejor distribución de 

actividades colaborando con las gestiones de mantenimiento, permitiendo el 

desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos de manera 

efectiva, también cabe resaltar que la sección cuenta con un presupuesto 

que no los favorece para el desarrollo de sus actividades, como por ejemplo 

al momento de las solicitudes de repuestos o algún reemplazo se les da 

mayor prioridad a los demás departamentos, obligándolos a trabajar en esas 

condiciones, por último se propone la necesidad de distribuir mejor el 

personal administrativo, lo cual se ve reflejado en los organigramas 

propuestos, de manera que este personal se encargue de todas aquellas 

actividades administrativas, las cuales en muchas ocasiones impedían que 

los trabajadores de campo desarrollarán sus respectivas funciones, ya que 

tenían que contribuir con actividades administrativas a fin de colaborar con 

un mejor desempeño de la organización. Todas las funciones por cada 

trabajador se ven reflejadas en el manual de organización elaborado, 

Observar (Apéndice 4). 
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CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del Trabajo de Grado se pudo concluir lo siguiente: 

1.- Los estudios efectuados con cálculos de requerimiento de personal, así 

como también evaluaciones realizadas al personal existente en la Sección se 

permitieron concluir que actualmente se cuentan con 19 trabajadores, los 

cuales se encargan de desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las unidades generadoras y auxiliares de la Central 

Hidroeléctrica Francisco de Miranda, así como también actividades 

administrativas en el caso de las secretarias, mediante el aumento de 

personal en 11 personas y una buena distribución de las funciones 

individuales de cada trabajador se podrá obtener un mejor servicio y una 

considerable reducción en la carga laboral al momento de las ejecuciones de 

las actividades, permitiendo que se puedan realizar los mantenimientos de 

una manera más organizada con un personal total de 30 trabajadores, de los 

cuales 18 trabajadores se encargarán de la ejecución de los mantenimientos 

y los 12 restantes se encargarán de las actividades administrativas 

correspondientes a sus cargos en la empresa , a continuación se muestra un 

tabla representativa de la cantidad de trabajadores necesarios por equipo: 

Equipo Cantidad de Trabajadores 

1.- Turbina 2 

2.- Generador 2 

3.- Gobernador 3 

4.- Excitatriz 2 

5.- Aliviadero 3 

6.- Equipos Comunes de Generación 3 

7.-Sistemas Auxiliares de Generación 3 

Total de Trabajadores: 18 

Conclusiones 
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2.- Se pudo observar la aglomeración de actividades del personal encargado 

de los mantenimientos de equipos, el cual desarrolla actividades 

administrativas y de mantenimiento en conjunto, debido a la escasez de 

personal administrativo, así como también personal de apoyo para los 

mantenimientos, es por ello que se efectuaron los cálculos y las evaluaciones 

necesarias para visualizar la posibilidad de incrementar más personal, a fin 

de contribuir con una mejor gestión de mantenimiento. 

 

3.- Se establecieron las funciones que debe de desarrollar cada trabajador 

de acuerdo al cargo que desempeña en la empresa, así como también se 

enfatizó hacia una gestión participativa, ya que de esta manera cada 

integrante es consciente del grado de importancia que implica el cargo que 

ocupa en una organización y es más realista en cuanto a sus obligaciones de 

trabajo. 

4.- Se pudo observar que primeramente no se debe desechar la arquitectura 

organizacional prevaleciente sin haber hecho antes un análisis cuidadoso, en 

particular si el entorno empresarial ha sido relativamente estable. 

 

5.- El sistema de medición de desempeño que se utilizó permitió evaluar el 

desempeño individual de los trabajadores. 

6.- Se pudo observar mediante evaluaciones de desempeño que el personal 

actual efectúa un servicio efectivo mediante la ejecución de mantenimientos 

proporcionando la disponibilidad de los equipos. 
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RECOMENDACIONES 

Mediante el desarrollo del Trabajo de Grado, debido a la complejidad de 

mantener estable una estructura organizativa, es recomendable buscar el 

mejoramiento continuo de la organización mediante las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Mantener una organización con motivación y velando por la buena 

distribución de funciones del personal evitando la carga laboral de cada uno 

de los trabajadores. 

2.- Asumir el organigrama propuesto, ya que se realizó mediante cálculos y 

un estudio organizacional que permitió la evaluación jerárquica pautada en el 

mismo. 

3.- Efectuar Cursos de Capacitación al personal actual, así como también 

velar por la capacitación de personal que ingresa en la empresa, a fin de 

aumentar el progreso continuo del nivel académico de los mismos. 

4.- Incrementar el compromiso Organizacional, esto implica en el caso de 

cualquier circunstancia o situación por la que tenga que pasar el 

Departamento, es importante la unión del personal incluyendo principalmente 

los directivos, a fin de buscar soluciones mediante la toma de decisiones de 

manera efectiva y democrática, es decir con la opinión de cada uno de los 

miembros participantes en la organización. 

5.- Los altos directivos que quieran motivar a sus empleados a efectuar 

mejoras en la estrategia organizacional deben administrar los cambios en la 

arquitectura de la organización, esto es logrado mediante el manejo efectivo 
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de estrategias de liderazgo e innovando en la implantación de técnicas de 

administración. 

6.- Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una 

actividad, consiste en conseguir involucrar a las personas que conforman la 

organización, con el fin de crear respeto, responsabilidad y compromiso 

hacia todas las actividades que realice la misma. Más que procesos de 

"Reingeniería" y de  "rehumanización" de las empresas y organizaciones. 

7.- Validar el Manual de Organización efectuado durante el desarrollo del 

Trabajo de Grado a fin de obtener de manera organizada cada una de las 

funciones y descripciones tanto de la organización como de los miembros 

que la integran.  
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ANEXO A: Organigrama de la Empresa. 
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ANEXO B: Organigrama de la Dirección de Producción. 
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ANEXO C:  

Lista Maestra de Documentos. (Instrucciones de Trabajo por cada 

Mantenimiento efectuado en Planta Caruachi por el Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico). 
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ANEXO D:  

Formato de Solicitud de Permiso de Trabajo. 
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ANEXO E:  

Formato de Reporte de Trabajo. 
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ANEXO F:  

Formato de Reporte de Actividades Semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

239 

Apéndices 

  

 



 
 
 
 
 

239 

Apéndices 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G:  

Formato de Solicitud de Trabajo F-016. 
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ANEXO H:  

Formato de Plan Individual de Desarrollo de Progresión Básica. 
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Apéndice 1: Organigrama del Departamento de Mantenimiento Eléctrico. 
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Apéndice 2: Diagrama Funcional  del Departamento de Mantenimiento Eléctrico. 
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Apéndice 3 

 

Personal Laboral 

1. ¿Usted conoce las funciones que desarrolla la Sección de Control e 

Instrumentación de Planta Caruachi? 

 

2. ¿Cree usted que existe la necesidad de crear un Departamento de 
Control e Instrumentación? ¿Explique por qué? 

 

3. Cree usted que la Creación de un Departamento de Control e 
Instrumentación sería desfavorable. ¿Por qué? 

 

4. ¿Usted conoce la estructura organizativa implementada en Planta 
Macagua y Gurí en el Departamento de Control e Instrumentación? 
¿Considera usted que debería de aplicarse el mismo modelo 
organizacional en Planta Caruachi? 
 

5. ¿Conoce las funciones que debe realizar su cargo?   
 

6. ¿Considera que la carga de trabajo es la correcta? Si cree que su cargo 
está sobrecargado explique porque:  

  

7. ¿Las funciones que usted desarrolla son exclusivamente de su cargo? 
¿Qué otros cargos realizan? y ¿Por qué? 

 

8. ¿La cantidad de personas existentes se corresponden con las que 
realmente se necesitan? 

 

9. ¿Cree que todas las funciones asignadas a su cargo, realmente 

corresponden a él? 
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10. ¿Cree que deben realizarse algunas funciones que no están 

contempladas en su definición actual?  ¿Cuáles? 

 

 

11. ¿Se publican los organigramas en lugares visibles para que todos los 

trabajadores tengan conocimiento de los elementos que conforman la 

estructura de la empresa? 

 

12. ¿Considera usted que su empresa aplica técnicas o herramientas 

innovadoras en el campo organizativo? ¿Cuáles?  

 

13. ¿Considera usted que cada cargo posee la autoridad delegada necesaria 

para garantizar el logro de los objetivos? 

 

14. ¿Existe liderazgo en el ejercicio de la autoridad? 

 

15. ¿Existen canales de comunicación que facilitan el flujo y manejo de 

información? 

 

16. ¿Considera que se realizan correctamente los procesos administrativos 

de planificación, organización, dirección y control? 

 

17. ¿Las funciones de su área están debidamente relacionadas con las otras 

áreas de la empresa? 

 
18. ¿Se permite la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones? 
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19. ¿Se le informa a todos los niveles involucrados sobre las decisiones 

tomadas en la organización? 

 

20. Clasificaría el clima organizacional actual existente como: ¿Muy 

desfavorable? ¿Por qué? 

 

21. ¿Posee la preparación técnica requerida para desempeñar su cargo con 

éxito? 

 

22. ¿Cree usted que la organización dedica esfuerzos para garantizar un 

buen clima en las relaciones de trabajo? 

 

23 ¿Se utilizan buenas estrategias para motivar al personal? ¿Cuál le parece 

la mejor? 

 

24. ¿En caso de crearse un nuevo Departamento de Control e 

Instrumentación que cargo le gustaría desempeñar, considerando sus 

habilidades y experiencia en el campo que seleccione? 

 

25. ¿En caso de crearse un nuevo Departamento de Control e 

Instrumentación que secciones considera que debería de tener? 

 

26.- De haber seleccionado las secciones ¿A qué sección usted le gustaría 

pertenecer? 

 

27.- ¿Con qué equipos o Sistemas le gustaría trabajar? 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 
 

 

1. Identificación 

Nombres y Apellidos: 

______________________________________________ 

 

Nombre del Cargo: 

_______________________________________________ 

 

Reporta a: 

__________________________________ 

 

Departamento al que pertenece: 

__________________________________ 

 

Objetivo que cumple la ejecución de su trabajo: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

Personal laboral del que se responsabiliza: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 
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Carácter de las funciones del Cargo: 

___ Gerencial   ___ Profesional 

___ Técnico   ___ Administrativo 

___ Otro 

 
Responsabilidad que cumple: 

 
2.- Funciones 
Funciones Frecuentes: 
 
1.-  
 
2.- 
 
 
Funciones Periódicas: 
 
1.- 
 
2.- 
 
 
Funciones Ocasionales: 
 
1.-  
 
2.-  
 

 
 
3.- Requisitos  
 
Cuales son las características académicas para desempeñar su cargo: 
 
___ Enseñanza Media                                  Universidad  ___ 
___ Enseñanza                                             Técnico Profesional ___  
 
Especialidades*_____________________________ 
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Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 
 
___ Si  Cuanto Tiempo ________________ 
___ No 
 
 
Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 
____% Iniciativa                                 ____% Capacidad de Juicio  
____% Creatividad                             ____% Uso de Técnicas 
____% Atención                                  ____% Otro  
____% Lectura Prolongada 
 
 
4.- Condiciones Ambientales 
 
Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su cargo: 
 

 
A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 
 

 
 
Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 
 
 

 
¿A qué riesgos se encuentra sometido? 
 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________ 
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