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RESUMEN 

El siguiente trabajo fue desarrollado para optimizar el proceso de desmontaje 

de los componentes electromecánicos que se extraen de las unidades 

hidrogeneradoras al momento de rehabilitarlas o modernizarlas, creando así 

una guía adecuada donde a través de la evaluación y la catalogación de 

dichos materiales y/o equipos se define cual será el fin de los mismos, para 

asi darle su mejor uso. Esta evaluación será realizada por un equipo 

multidisciplinario (Comité Evaluador) perteneciente a la empresa EDELCA. 

Se precisó elaborar un Procedimiento, en el cual se define claramente cuáles 

son cada uno de los pasos que deben seguirse al realizar este tipo de 

Proyectos. El trabajo se enmarca en un diseño no Experimental, de Campo y 

descriptivo, apoyado en técnicas como la observación directa y entrevistas.   
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Se logró la obtención de una herramienta de consulta y control que permite 

una mejor puesta en marcha de los procedimientos laborales, además de ser 

un instrumento clave para una futura evaluación de la metodología de trabajo 

utilizada. 

 
 
Palabras Claves: Optimizar, Desmontaje, Unidades Hidrogeneradoras, 

Rehabilitar, Modernizar, Evaluación, Catalogación.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

 La Electrificación del Caroní C.A., es considerada un factor 

fundamental del desarrollo de nuestra Venezuela, teniendo el majestuoso 

Caroní como fuente en la hermosa región Guayana. EDELCA produce 

hidroenergía para sustentar el crecimiento de las industrias básicas y del 

país, dotándolas de una energía limpia, segura y confiable.  Sus fines 

consisten en generar beneficio económico para los accionistas, 

incrementando el valor de la empresa y lograr la satisfacción de los clientes 

mediante un servicio de excelente calidad, basado en la gestión sustentable 

de los recursos, para apoyar el desarrollo del país.  

 

Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional (CORPOELEC) es una de las empresas más importantes 

a nivel nacional y la principal en el sector eléctrico. Reconocida como uno de 

los pilares de la economía venezolana, EDELCA debe proteger su Gestión 

de Desempeño, manteniendo los lineamientos que establece su Modelo de 

Excelencia de Gestión. 

 

El informe presenta la siguiente estructura: en el capítulo I se expone 

el problema, el capítulo II contiene los aspectos generales de EDELCA, en el 

capítulo III se presentan las bases teóricas de la investigación, el capítulo IV 

es el marco metodológico, en el capítulo V se detalla la situación actual, en el 

capítulo VI se analizan los resultados y posteriormente se presentan las 

conclusiones, recomendaciones y los apéndices, donde destaca El 

Procedimiento.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y 

Petróleo, es la empresa de generación hidroeléctrica más importante que 

tiene Venezuela. Éste es uno de los pocos países en el mundo que posee un 

gran potencial de energía hidroeléctrica concentrado en una localización 

geográfica particular, lo cual hace que se tengan grandes Proyectos de 

Generación Hidroeléctrica, como lo son las Plantas Simón Bolívar (Guri), 

Antonio José de Sucre (Macagua), Francisco de Miranda (Caruachi) y 

Manuel Piar (Tocoma, actualmente en construcción), las cuales traen consigo 

altos requerimientos técnicos y especiales reflejados en su construcción, 

operación y mantenimiento. 

 

 La División de Supervisión de Obras Electromecánicas (DSOE) es la 

unidad encargada de supervisar los trabajos de fabricación metalmecánica, 

montaje, pruebas de aceptación final de piezas, elementos,  sistemas 

eléctricos y mecánicos permanentes de los diversos proyectos 

hidroeléctricos, incluyendo la coordinación y supervisión de la inspección 

contratada para la especialidad, con el fin de lograr el cumplimiento de las 

especificaciones de calidad, seguridad y operación que garanticen la 

integridad y confiabilidad de los equipos, dentro de los lineamientos 

operativos establecidos por EDELCA. 
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 En tal sentido, a propósito de los Proyectos de Rehabilitación y 

Modernización que se están desarrollando actualmente a las diferentes 

Plantas Hidroeléctricas, la División se ha visto en la necesidad de crear un 

Comité Evaluador que realice la evaluación de cada uno de los elementos 

que serán reemplazados de las Unidades para así agilizar el proceso, 

logrando tener una recomendación oportuna del destino de estos materiales 

y/o equipos.   

 

En este sentido, la Sección Control de Equipos Permanentes, unidad 

adscrita a la División de Supervisión de Obras Electromecánicas se encarga 

de administrar el Depósito Aduanero Industrial y los Almacenes de 

Elementos Electromecánicos EDELCA, supervisar el ingreso de los 

materiales, equipos, repuestos y herramientas de origen foráneo ó no, de 

acuerdo a la política fijada en la empresa y a los regímenes aduaneros 

vigentes., a su vez presta un constante apoyo a la División de Supervisión de 

Obras Electromecánicas mediante la coordinación de Control de Proyectos 

que se relacionen con la movilización de materiales y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El plan de Modernización o Rehabilitación  de una Central 

Hidroeléctrica, contempla el mejoramiento de sus unidades   generadoras 

para incrementar la producción, comprometida con el sector   eléctrico 

nacional y el desarrollo de la soberanía productiva en materia energética. 

 Con esto, la vida útil de la Planta que está siendo rehabilitada o   

modernizada según sea el caso, se extienda en años, aumentando la 

disponibilidad de las Unidades Generadoras. 

 

Con la finalidad de mantener la confiabilidad en la generación 

hidroeléctrica Edelca adelanta un proyecto de rehabilitación y 

modernización de las unidades 07 a la 10 de Casa de Máquinas I  y la 

12,14,16,18 y 20 de Casa de Máquinas II de la Central Simón Bolívar 

ubicada en Guri, así como también las unidades 01 a la 06 de Casa de 

Máquinas I de Macagua, producto de estos trabajos electromecánicos se 

han desmotados un gran número de equipos que está siendo almacenados 

en diferentes almacenes y patios de la empresa los cuales están ocupando 

un espacio importante, que se está necesitando para almacenar los nuevos 

equipos requeridos  hasta que sean instalados en las diferentes unidades 

que están siendo intervenidas.   

 

Actualmente, la División de Supervisión de Obras Electromecánicas, a 

través de la Unidad Sección Control de Equipos Permanentes,  se presenta  
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la necesidad de crear un procedimiento que establezca la evaluación y 

catalogación  de los proyectos de modernización y rehabilitación que se  

vienen realizando, específicamente de los componentes que están siendo  

desmontados de las diferentes Unidades Hidrogeneradoras, siendo éstas 

evaluaciones efectuadas directamente por un Comité Evaluador que estará 

compuesto por la coordinación respectiva del Departamento de Gestión de 

Proyectos. Se tiene que esta actualización de información se puede solventar 

mediante la elaboración a detalle de un Manual donde se indiquen los pasos 

para la ejecución de las actividades de control y seguimiento de los 

proyectos administrados por dicha División, lográndose de esta manera un 

mejor conocimiento de las tareas y procedimientos a ejecutar. 

 

Esta situación representa una oportunidad de mejora, ya que al 

disponer de un manual donde se detallen los procedimientos a realizar a la 

hora de ejecutar dicho proyecto. 

 

Cabe destacar que la norma COVENIN-ISO 9001:2000, lineamiento 

mediante el cual EDELCA busca la certificación de sus procesos; establece 

como uno de los requerimientos la documentación de todos los procesos, 

sub-procesos, actividades, tareas y procedimientos, para así contribuir al 

mejoramiento continuo de la empresa y a su vez, satisfacer los 

requerimientos de sus clientes, las Plantas Hidroeléctricas de EDELCA. 
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1.3 ALCANCE 

 

Mediante la elaboración del Procedimiento para la Evaluación y 

Catalogación de los Componentes Electromecánicos procedentes de la 

Rehabilitación o Modernización de Unidades Hidrogeneradoras, se logrará  

conformar una documentación disponible para todas las coordinaciones 

(Macagua, Guri, Caruachi), ya que se requiere un procedimiento que pueda 

ser utilizado en cualquier proyecto de este tipo, en toda La Empresa. 

 

Se cumplirá con las exigencias de La Empresa, para elaborar las 

respectivas recomendaciones y de esta forma se espera establecer una 

herramienta de apoyo para la División de Supervisión de Obras 

Electromecánicas, garantizando el desarrollo óptimo de los procesos, 

orientado a un mejor conocimiento de los procedimientos llevados a cabo por 

la División Planta Macagua. 

  

 

1.4 DELIMITACIONES 

 

 Este estudio aplica a las acciones y procedimientos del proceso 

Evaluación y Supervisión, desarrolladas por la Sección Control de equipos 

Permanentes, en calidad de unidad de apoyo a la División de Supervisión de 

Obras Electromecánicas, en sus contratos referidos a la Rehabilitación y/o 

Modernización de las Plantas Hidroeléctricas de EDELCA. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 En la actualidad, la División Planta Macagua tiene bajo su tutela 

proyectos y contratos, referentes a la Rehabilitación y Modernización de las 

Unidades Hidrogeneradoras de la empresa, lo que conlleva un importante 

control de las tareas y actividades que ejecutan cada uno de los 

departamentos que conforman a esta División. 

 

En consecuencia, se evidencia el mejorar las relaciones existentes 

entre las unidades, de forma que las actividades y los procedimientos a 

desarrollar puedan ser más efectivos y oportunos, de modo que se logren las 

metas y plazos establecidos en el marco de los objetivos de la empresa. 

 

La elaboración de éste Manual, servirá como un instrumento clave 

para una mejor comprensión de las acciones desarrolladas en los proyectos 

de rehabilitación y/o modernización de las Unidades Hidrogeneradoras, de 

manera tal que se logre un mayor conocimiento entre las unidades de 

trabajo, en pro del mejoramiento continuo de las actividades desempeñadas 

por la División y en consecuencia los Proyectos de EDELCA. 

 

Es fundamental que exista una unificación de criterios en el análisis y 

conocimiento de los procedimientos relativos este tipo de proyectos que se 

vienen desarrollando, dado que al involucrarse diversas unidades, existe la  

necesidad de una interpretación efectiva de los resultados. La elaboración de 

este manual de procedimientos permitirá establecer una documentación y 

lineamientos que contribuirán a un mejor manejo de los materiales y/o 

equipos a desmontar. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

  

 Realizar un Manual de Procedimiento que permita la Evaluación y 

Catalogación de los Componentes Electromecánicos procedentes de la 

Modernización o Rehabilitación de las Unidades Hidrogeneradoras, bajo la 

responsabilidad de DSOE. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 1.6.2.1 Analizar la situación actual de los Diferentes Proyectos de 

Rehabilitación y Modernización de Unidades Hidrogeneradoras que se están 

llevando a cabo en la Empresa. 

 

 1.6.2.2 Analizar los procedimientos de trabajo la Sección Control de 

Equipos Permanentes, referidos al seguimiento de los Proyectos de 

Rehabilitación y/o Modernización de las Centrales Hidroeléctricas. 

 

1.6.2.3 Formular los procedimientos de Evaluación y Catalogación que 

se deban desarrollar a lo largo del Proyecto, en base a los lineamientos 

internos de EDELCA. 

 

 1.6.2.4 Proponer la creación de un Comité Evaluador que ejecute las 

tareas de Evaluación y Catalogación correspondientes. 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1 

 

 

 

 1.6.2.5 Elaborar los diagramas de flujo informativos de los 

procedimientos para La Evaluación y Catalogación de los componentes 

Electromecánicos que están siendo desmontados de las diferentes Unidades 

Hidrogeneradoras. 

 

1.6.2.6 Conformar el Manual de Procedimientos para La Evaluación y 

Catalogación de los componentes Electromecánicos procedentes de las 

Unidades Hidrogeneradoras de Edelca. 

 

1.6.2.7 Crear una planilla o formato que sirva como soporte para 

indicar el uso correcto de los equipos y/o materiales a desmontar, la cual 

contendrá toda la información requerida, e indicará cual será el destino de los 

mismos.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO EMPRESARIAL 

 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y 

Petróleo, es la empresa de generación hidroeléctrica más importante que 

posee Venezuela. Forma parte del conglomerado industrial ubicado en la 

región Guayana, conformado por las empresas básicas del aluminio, hierro, 

acero, carbón, bauxita y actividades afines.  

 

EDELCA opera las Centrales Hidroeléctricas: Simón Bolívar en Guri, 

con una capacidad instalada de 10.000 Megavatios, considerada la segunda 

en importancia en el mundo, Antonio José de Sucre en Macagua con una 

capacidad instalada de 3.140 Megavatios y Francisco de Miranda en 

Caruachi que tiene una capacidad instalada de 2.280 megavatios.  

 

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

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

costo razonable y con un significativo ahorro de petróleo.  

 

Para transportar la energía eléctrica, EDELCA posee una extensa red 

de líneas de transmisión que superan los 5.700 Km. cuyo sistema a 800 mil 

voltios es el quinto sistema instalado en el mundo con líneas de Ultra Alta 

Tensión en operación.  
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En la actualidad EDELCA aporta cerca del 70% de la producción 

nacional de electricidad a través de sus Centrales Hidroeléctricas Simón 

Bolívar en Guri, Antonio José de Sucre en Macagua y Francisco de Miranda 

en Caruachi. 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 La Corporación Venezolana de Fomento (CVF) fue creada el 29 de 

Mayo de 1946, figurando entre sus primeras tareas realizadas, el análisis 

sobre la posibilidad de aprovechar el potencial hidroeléctrico de la Cuenca 

del Río Caroní. (Ver Figura 2.1) 

 

 Al año siguiente, en 1947 la CVF firma contrato con la empresa 

BURNS & ROE, para iniciar los estudios necesarios del diseño de un Plan 

Nacional de Electrificación. Las investigaciones determinaron la conveniencia 

de aprovechas los saltos inferiores del río Caroní mediante la construcción 

de una central generadora de electricidad para satisfacer la demanda del 

país. El suministro eléctrico en Venezuela para la época era básicamente 

térmico y la hidroelectricidad representaba apenas el 20% de la generación 

nacional. 

 

 En 1953 se crea 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. Con base en los estudios de factibilidad llevados a cabo en años 

anteriores, en 1955 se decidió emprender la construcción de la primera etapa 

de la Central Hidroeléctrica de Macagua. 
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  Fuente (Intranet EDELCA 2009) 

Figura 2.1 Ubicación Geográfica de la Cuenca del Río Caroní 

 

 En 1956 se inicia la construcción de dicha Central Hidroeléctrica como 

soporte del desarrollo de la industria del hierro y el acero, a través de la 

naciente Siderúrgica Nacional. Simultáneamente, se iniciaron los primeros 

estudios sobre el desarrollo integral del Bajo Caroní en el Campamento “Las 

Babas”, a 100 kilómetros aguas arriba de Macagua, en el Cañón de 

Nekuima. 

 

 En el año de 1959 comienza a funcionar la primera de las seis 

unidades generadoras de la Casa de Máquinas I de la Central Hidroeléctrica 

de Macagua. San Félix, Puerto Ordaz y la Siderúrgica Nacional comenzaron 

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

 En el año 1960, el presidente de la República, Rómulo Betancourt, 

mediante decreto número 430 crea la Corporación Venezolana de Guayana 

bajo la figura de Instituto Autónomo adscrito a la Presidencia de la República.  
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A este organismo se le confirieron las atribuciones que detentaba la 

Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, creándose las 

Divisiones de Operaciones de Centrales Hidroeléctricas y Construcción de 

Centrales Hidroeléctricas. 

 

En el año de 1961, la primera etapa de la Central Hidroeléctrica de 

Macagua inicia su funcionamiento a plena capacidad con la puesta en 

marcha de sus seis unidades, con un total de 360 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 Harza Engineering Co. International. 

Para el año posterior, culminan los estudios preliminares para la construcción 

de la Central Hidroeléctrica de Guri. 

 

El 23 de julio de 1963 se constituye 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. 

En este año de 1963 se le asignó la buena pro al Consorcio Guri, formado 

por las empresas Kaiser 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 también comenzaron los trabajos de construcción de campamentos, 

movimientos de tierra y trazados de las vías de acceso al sitio seleccionado 

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

 

En 1964 se desvió el río Caroní hacia su margen derecho permitiendo 

el acceso a la zona de trabajo para ejecutar el proyecto Guri, efectuándose el 

primer vaciado de concreto de esta Central Hidroeléctrica al año siguiente. 

En el año de 1966 se lleva a cabo la creación de la empresa sin fines de 
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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. Se otorgaron los 

contratos para la construcción del Sistema de Transmisión a 400.000 voltios. 

 

El 23 de Agosto de 1968 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. El 8 de 

Noviembre el Presidente de la República, Raúl Leoni, inaugura la primera 

etapa de la Central Hidroeléctrica de Guri. En el año de 1969 comenzó a 

operar la primera Línea de Transmisión a 400.000 voltios Guri–El Tigre–

Santa Teresa, con una longitud de 570 kilómetros, incorporándose 

Venezuela al grupo de países con Sistemas de Extra Alta Tensión. En 1975 

entra en Operación comercial la segunda Línea de Transmisión a 400.000 

voltios Guri-Santa Teresa. 

 

En el año de 1976 fue la finalización de las obras civiles de la primera 

etapa de la Central Hidroeléctrica de Guri, con diez unidades de generación 

en la Casa de Máquinas I. Y en 1978 se realiza la firma del Contrato e inicio 

de ejecución de la etapa final de la Central Hidroeléctrica de Guri. En 1979 

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

y Guri - La Arenosa. 

 

En el año de 1980 CVG EDELCA asumió directamente las directrices 

para guiar el proceso de construcción de la etapa final de la Central 

Hidroeléctrica de Guri. Luego en 1982 se firman 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 la Central 
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Hidroeléctrica de Guri: Presa de Concreto y Segunda Casa de Máquinas, 

Excavación del Segundo Canal de Descarga y Operación de la Planta de 

Agregados, Presas de Tierra y Enrocamiento Izquierda y Derecha. 

 

Para 1984 entra en operación la primera unidad de la Casa de 

Máquinas II de la etapa final de Guri. Funcionamiento de las líneas de 

transmisión a 800.000 voltios Guri-La Horqueta; Venezuela se convierte en el 

quinto país del mundo con líneas de Ultra Alta Tensión en operación. Al año 

siguiente, en 1985 se inicia el desvío del río para la construcción de las 

estructuras principales de la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de 

Macagua. 

 

El 8 de Noviembre de 1986 el Presidente de la República, Jaime 

Lusinchi, inaugura la Central Hidroeléctrica de Guri, con una capacidad 

instalada de 10.000.000 de kilovatios. Por algunos años, esta Central fue la 

de mayor capacidad instalada en el mundo. 

 

En el año 1988 se inician los trabajos de construcción de las 

estructuras principales de concreto de la segunda etapa de la Central de 

Macagua, con dos Casas de Máquinas y una capacidad instalada de 2540 

megavatios. En este año, se realiza la firma del segundo contrato del 

Sistema Interconectado Nacional que integran las empresas CVG EDELCA, 

Cadafe, C.A. La Electricidad de Caracas y Enelven. 

 

Para 1991 entra en operación comercial la segunda etapa del Sistema 

de Transmisión a 800.000 voltios. En febrero se realiza el primer desvío del 

río Caroní en el sitio de las obras de la Central Hidroeléctrica de Caruachi 

para permitir la construcción de las estructuras civiles principales. En el año 

de 1992 entra en operación la interconexión eléctrica Venezuela - Colombia 
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a 230.000 voltios por la zona de la Goajira. En este año también se presenta 

la puesta en servicio del Aliviadero de la segunda etapa de la Central 

Hidroeléctrica de Macagua. 

 

Para 1995 continuó el montaje de las unidades de generación de la 

segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de Macagua. Entró en operación 

comercial la unidad número 19 de la Casa de Máquinas III. Se culminan las 

obras civiles asociadas al Proyecto Macagua. Se firman los contratos para la 

construcción de las líneas Yaracuy-El Tablazo-Cuatricentenario y de las 

subestaciones asociadas con sus respectivos equipos. 

 

En el año de 1996 se continúa con la ejecución del Proyecto Macagua. 

Durante este año se completa el montaje de las unidades generadoras de la 

Casa de Máquinas III y ocho unidades en la Casa de Máquinas II. Finaliza la 

construcción del Centro de Visitantes (Ecomuseo del Caroní) y de la Plaza 

del Agua, adosadas al Proyecto Macagua. Se energizaron las subestaciones 

Macagua II y Guayana “B”.  

 

En enero de 1997, el Presidente de la República, Rafael Caldera, 

inaugura la Central Hidroeléctrica de Macagua. Esta obra representa un 

aporte de 2540 megavatios a la producción nacional de electricidad. En  este  

mismo  año  se  finaliza  la  construcción  del  tramo Yaracuy – El Tablazo en 

el sistema occidental. Se firma un acuerdo entre CVG EDELCA y la empresa 

Electronorte, mediante el cual se suministra energía eléctrica desde Santa 

Elena de Uairén, en Venezuela, hasta la localidad de Boa Vista, en Brasil. La 

línea de transmisión en territorio venezolano parte desde la subestación 

Macagua y permite fortalecer el suministro de las poblaciones de Upata, Villa 

Lola, Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y Santa Elena 

de Uairén. 
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En el año de 1998 se finaliza el montaje de las unidades generadoras, 

entrando en operación comercial la unidad N° 18, con lo cual se concluyeron 

totalmente las obras de generación del Proyecto Macagua.  

 

 

  Fuente (Intranet EDELCA 2009) 

Figura 2.2 Desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní 

 

En el mismo 1998 se energiza la línea desde la subestación Yaracuy 

hasta la subestación El Tablazo, entrando en operación comercial. Se lleva 

energía desde este tramo hasta la subestación Cuatricentenario Línea 1 del 

cruce del Lago de Maracaibo, y se entrega a la empresa ENELVEN la 

operación y mantenimiento de la subestación Cuatricentenario 230 mil 

voltios, a través de un convenio. 

 

Para 1999 se inicia la operación comercial de la primera etapa del 

sistema de transmisión en 400 mil voltios San Gerónimo – Jose, para el 

suministro eléctrico al oriente del país. En septiembre se promulga la Ley del 
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Servicio Eléctrico mediante Decreto N° 319 con fuerza y rango de ley. En 

diciembre se inicia la operación comercial de la primera etapa del sistema de 

transmisión a 400 mil voltios Palital – El Furrial para reforzar el suministro 

eléctrico al oriente del país. 

 

A inicios del año 2000 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 N° 2 a 400 mil voltios. En septiembre se 

completa el vaciado de 1 millón de metros cúbicos de concreto en las obras 

de construcción de la Central Hidroeléctrica de Caruachi. En diciembre es 

energizada por primera vez la línea Macagua - Las Claritas a 400 mil voltios y 

se inicia el servicio a las poblaciones aledañas. 

 

En agosto del año 2001 se inaugura 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 el 

suministro de energía a los pobladores de Santa Elena de Uairén en territorio 

venezolano. Se da inicio a las labores de montaje de la primera unidad 

generadora de la Central Hidroeléctrica de Caruachi. Promulgación y 

publicación en Gaceta Oficial de la reforma a la Ley Orgánica del Servicio 

Eléctrico. 

En enero del 2002 se inician las obras preliminares del proyecto 

hidroeléctrico Tocoma. Se culminan los trabajos de concreto en todos los 

monolitos de las tomas de la Central Hidroeléctrica de Caruachi. Se 

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

Inicio del cierre de los ductos del aliviadero del proyecto hidroeléctrico 

Caruachi. Para abril del año 2003 entra en operación comercial la primera 
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unidad de la Central Hidroeléctrica de Caruachi. En junio reinicia operaciones 

la unidad número 19, de la Casa de Máquinas II de Guri, luego de su 

modernización y rehabilitación.  

 

En el año 2004 se continuaron los planes de modernización de la 

Central Hidroeléctrica de Guri, incorporando cuatro Unidades completamente 

rehabilitadas. Paralelo a esto, entraron en operación cuatro máquinas 

generadoras de la Central Hidroeléctrica de Caruachi, para un total de ocho 

Unidades Generadoras. En Tocoma se continuaron las excavaciones en la 

zona del aliviadero y Casa de Máquinas. Seis récords de generación 

hidroeléctrica fueron alcanzados de forma progresiva por CVG EDELCA en 

los meses de marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

 

Se crea CVG Telecom, una nueva empresa que tiene como objetivo 

ofrecer el servicio de transporte a las operadoras de telecomunicaciones 

nacionales e internacionales, así como la consolidación de una unidad 

científico-técnica para el estudio de la producción hidroeléctrica llamada 

Centro de Investigaciones Aplicadas. En este año 2004, la continuación de 

los proyectos de expansión en el área de transmisión fue significativa. Los 

mayores esfuerzos se enfocaron en la zona oriental del país con las obras 

del proyecto Palital - El Furrial Nº 2 a 400 kV, constituyendo una mejora 

considerable en el sistema eléctrico de esa región. 

 

Para el año 2005 entran en operación 3 nuevas Unidades 

Generadoras de la Central Hidroeléctrica de Caruachi y se culmina la primera 

fase del Plan de Modernización de la Central Hidroeléctrica de Guri. Durante 

este año fue aprobado el crédito por 750 millones de dólares para la 

construcción de la Central Hidroeléctrica de Tocoma, cuarto y último proyecto 

de aprovechamiento del potencial hídrico del Bajo Caroní. 
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   Fuente (Intranet EDELCA 2009) 

Figura 2.3 Capacidad de los proyectos de EDELCA 

 

También en este año las Centrales Hidroeléctricas pudieron abrir sus 

compuertas, gracias a las condiciones hidroclimatológicas que permitieron 

que el lago de Guri superara la cota de doscientos setenta metros sobre el 

nivel del mar. Se culmina el Sistema de Transmisión Palital - El Furrial N° 2 a 

400 kV. Se certifica el proceso de generación de energía en las Centrales 

Hidroeléctricas de Guri, Macagua y Caruachi con la Norma Venezolana 

Covenin ISO 9001: 2000 y el Laboratorio de Materiales fue acreditado por 

Sencamer. 

El 31 de marzo de 2006, el presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Hugo Chávez Frías, firma el Decreto 4.412, mediante el cual se 

rinde homenaje a las principales figuras de la gesta independentista, 

asignándole a las obras de ingeniería del Bajo Caroní los nombres de Central 

Hidroeléctrica Simón Bolívar a Guri, Antonio José de Sucre a Macagua, 

Francisco de Miranda a Caruachi y Manuel Piar a Tocoma. Ese mismo día se 
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inaugura la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, en Caruachi. Para la 

edificación de esta infraestructura se desarrolló un Plan de Manejo Ambiental 

encaminado a reducir el impacto que genera una obra de esta magnitud, no 

sólo en el medio ambiente sino en las comunidades aledañas. 

 

También en 2006 se otorga la Certificación internacional ISO 9000 en 

Gestión de la Calidad, ISO 14000 en Protección al Ambiente y OSA 18001 

en Prevención de Riesgos Laborales, como reconocimiento al compromiso 

de CVG EDELCA con la excelencia. De igual manera, la División de Apoyo 

Aéreo y la División de Producción recibieron el Premio a la Calidad 2006 del 

estado Bolívar. 

 

Con la continuación del proyecto de aprovechamiento de la cuenca del 

Caroní, se realizó el Primer Vaciado Estructural Fundacional de la Central 

Hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma. Se realizan modernizaciones en las 

Subestaciones El Tigre, San Gerónimo A y Santa Teresa, importante red de 

400 Kw, dando origen a un ambicioso proyecto que alargará la vida útil de las 

mismas a 25 años o más. Se instalan 1.366 kms. de cables OPGW con fibras 

ópticas incorporadas sobre red de líneas de transmisión en operación, un 

logro extraordinario de la Empresa a nivel mundial, por ser los pioneros en la 

instalación de dicho sistema tecnológico de comunicación. 

Se pone en marcha el Proyecto de la Microcentral Hidroeléctrica de la 

población de Kamoirán, en la Gran Sabana, la cual surtirá de energía 

eléctrica a varias comunidades aledañas al sector. 

 

El 31 de julio del año 2007, por Decreto-Ley Nº 5.330 del Ejecutivo 

Nacional, se dispone la creación de la “Sociedad Anónima Corporación 

Eléctrica Nacional, S.A.”, adscrita al Ministerio de Poder Popular para la 

Energía y Petróleo, como una empresa Estatal encargada de la realización 
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de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización 

de potencia de energía eléctrica”. En el mismo se especifica que la Sociedad 

Mercantil CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) queda adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo como filial de la 

Corporación Eléctrica Nacional S.A. 

 

El decreto también establece que las empresas “Energía Eléctrica de 

Venezuela S.A. (ENELVEN), Empresa Nacional de Generación C.A. 

(ENAGEN), Compañía de Administración y Fomento Eléctrico S.A. 

(CADAFE), CVG Electrificación del Caroní C.A. (CVG EDELCA), Energía 

Eléctrica de la Costa Oriental del Lago C.A. (ENELCO), Energía Eléctrica de 

Barquisimeto S.A. (ENELBAR), Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta 

C.A. (SENECA), así como todas las demás empresas filiales de la 

Corporación Eléctrica Nacional S.A., deberán en un plazo de tres años, 

fusionarse en una persona jurídica única. 

 

El 16 de septiembre del 2007, en la Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar en Guri se rompe un nuevo récord de generación de electricidad: 

161,61 Gw/h, superando el anterior registro de 157,99 Gw/h establecido tres 

días antes. 

 

El 26 de septiembre del 2007, se reinician las operaciones de la 

Unidad Nº 5 de la Casa de Máquinas II de la Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar, luego de su modernización y rehabilitación. 

 

El 8 de octubre del 2007, según la Resolución 190 del Ministerio del 

Poder Popular para la Energía y Petróleo, EDELCA asume la construcción, 

operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas que se 

encuentran en el territorio nacional, las cuales son: Leonardo Ruiz Pineda, 
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Juan Antonio Rodríguez Domínguez y General José Antonio Paéz, 

localizadas en los estados Barinas, Mérida y Táchira. Entre los proyectos por 

construir está la segunda etapa del Desarrollo Hidroeléctrico Uribante-Caparo 

(DESURCA) -Centrales La Vueltosa y Masparro-. 

 

Igualmente se asumen: la operación y mantenimiento de todas las 

líneas de transmisión de potencia y energía eléctrica en tensiones a 765 kV y 

400 kV, la transmisión troncal a 230 kV, y la operación y mantenimiento del 

sistema eléctrico de distribución de la Región Sur, comprendida por los 

estados Bolívar y Amazonas, con la finalidad de solucionar la problemática 

energética de esta zona. 

 

2.3 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. 

 

2.4 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en la prestación del servicio eléctrico, 

comprometida con la conservación del medio ambiente, con un mercado 

diversificado a nivel nacional e internacional; dotada de tecnologías de 

vanguardia y conformada por un recurso humano competente; orientada a la 

obtención de adecuados índices de calidad, rentabilidad y eficiencia, que 
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satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, empleados, accionistas, 

comunidades, proveedores y del desarrollo integral del país. 

 

2.5 VALORES 

 

2.5.1 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. 

 

2.5.2 Honestidad. Gestionar de manera transparente y sincera los recursos 

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

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

fuera de la organización. 

2.5.3 Responsabilidad. Cumplir en forma oportuna, eficiente y con calidad 

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

establecidos, con lealtad, mística, ética y profesionalismo para el logro de los 

objetivos y metas planteadas. 

 

2.5.4 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. 

2.5.5. Compromiso. Disposición de los trabajadores y la organización para 

cumplir los acuerdos, metas, objetivos y lineamientos establecidos con 

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

 

2.5.6 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. 
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2.5.7 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. 

 

2.6 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Producir, transportar y comercializar energía eléctrica, en forma 

confiable y en condiciones de sustentabilidad, eficiencia y rentabilidad, bajo 

altos estándares de calidad; a través de la construcción de Proyectos aptos 

para cubrir la demanda eléctrica de Guayana y el País. 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 

 

 Producción de energía: Operar y mantener instalaciones existentes 

para su óptimo aprovechamiento. 

 Construcción de obras y transmisión: Concluir con las obras de 

Guri, Macagua, Caruachi y demás sistemas con el fin de optimizar la 

generación y transmisión de energía hidroeléctrica, aprovechando el 

potencial del bajo Caroní a un buen costo, seguro, renovable y no 

contaminante para el libramiento de hidrocarburos, tanto para la 

exportación como para el consumo de la población en general. 

 Estratégicos: Son los de ampliar la cobertura de los servicios de 

EDELCA, a un creciente número de clientes y sectores de la 

economía, lograr la satisfacción de los clientes mediante un servicio 

de excelente calidad,  garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, 

mantener precios competitivos, ser eficientes y rentables. 

 Ventas: Maximización del volumen de ventas aumentando su calidad 

y confiabilidad de los servicios. 
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 Liquidez: Garantizar un nivel de liquidez de la empresa, permitiendo 

financiar sus operaciones normales y su posible expansión. 

 Eficiencia: Elevar la eficiencia en el área operativa y administrativa. 

 Recursos Humanos: Elevar el nivel técnico con respecto a la 

administración de sus recursos. 

 Imagen: Aplicar la información sobre EDELCA en lo relacionado con 

la importancia de sus recursos. 

 

2.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EDELCA 

 

Fuente (Intranet EDELCA 2009) 

Figura 2.4 Estructura Organizativa de la empresa EDELCA 
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2.9 SECCIÓN CONTROL DE EQUIPOS PERMANENTES (SCEP) 

ADSCRITA A LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS (DSOE) 

 

2.9.1 Objetivo de la Unidad 

 

 La Sección Control de Equipos Permanentes tiene como objetivo, 

supervisar el ingreso de los materiales, equipos, repuestos y herramientas de 

origen foráneo ó no, de acuerdo a la política fijada en la empresa y a los 

regímenes aduaneros vigentes. 

 

 

2.9.2 Funciones 

 

 Gestionar la Actualización para la Operatividad de los Depósitos 

Aduaneros y Almacenes de Elementos Electromecánicos de 

Edelca. 

 Gestionar la logística, recibir y almacenar los diferentes materiales 

y equipos en los Depósitos Aduaneros. 

 Entregar los Materiales y Equipos desde los Depósitos Aduaneros 

al Departamento de Administración de Bienes y Materiales. 

 Recibir, almacenar, administrar y custodiar materiales, equipos, 

repuestos, herramientas y material sobrante al cierre de los 

proyectos de la Dirección de Expansión de Generación (DEG), 

desde los almacenes de elementos electromecánicos. 

 Entrega de repuestos, herramientas, materiales y equipos de 

montaje al usuario. 
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2.9.3 Procesos 

 

a. Administrar los Almacenes de Elementos Electromecánicos y 

Depósitos Aduaneros de EDELCA. 

b. Supervisar ingreso de Materiales y Equipos de origen foráneo de 

acuerdo a las políticas fijadas por La Empresa. 

c. Coordinar la Logística para el traslado de Materiales y Equipos de 

origen foráneo o no. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 En el desarrollo de este capítulo se expone la recopilación de 

información referente a la revisión literaria, a su vez se presentan las 

definiciones de términos clave y bases legales que enmarcan al estudio.  

 

3.1 BASES TEÓRICAS 

 

3.1.1 Los Procedimientos 

 

 Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. El 

método detalla la forma exacta de cómo ejecutar una actividad previamente 

establecida.  

 

Tanto los procedimientos como los métodos están íntimamente 

ligados. Los primeros determinan el  orden lógico que se debe seguir en una 

serie de actividades; y los métodos, indican como efectuar dichas 

actividades. Los procedimientos son importantes porque determinan el orden 

lógico que deben seguir las actividades; promueve la eficiencia y 

especialización; delimitan responsabilidades y evitan duplicidades; 

determinan como deben ejecutarse las actividades, y también cuando y 

quien debe realizarlas; son aplicables en actividades que se presentan 

repetitivamente.   
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Lineamientos para la implantación de procedimientos  

 Al establecerlos, que se adecuen a situaciones reales y  

factibles.  

 Deben adecuarse a las necesidades y características de cada 

área.  

 Deben ser accesibles y fáciles de interpretar.  

 Deben ser estables, los cambios continuos confunden al 

personal.  

 Evitar la automatización del personal.  

 La supervisión no debe ser rigurosa.  

 No deben ser demasiado rígidos.  

 Previamente a su aplicación, se debe capacitar al personal. 

 Representarse gráficamente.  

 Revisarlos periódicamente.  

 

3.1.2 Manuales 

 

 Son documentos detallados, que contienen en forma ordenada y 

sistemática, información acerca de la organización de la empresa. 

Constituyen una de las herramientas con que cuentan las organizaciones 

para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. 

Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. 

 

 Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos 

tipos de necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo 

sistemático que contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización y los procedimientos a 

través de los cuales esas actividades son cumplidas. 
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Ventajas del uso de los manuales 

 

1.- 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. 

 

2.- La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones  o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento, sino que son regidas por normas que 

mantienen continuidad en el trámite a través del tiempo. 

 

3.- 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 qué nivel  alcanza la decisión o ejecución. 

 

4.- 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. 

 

5.- Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al 

cumplimiento de las condiciones que configuran un sistema. 

 

6.- Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

 

7.-Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir un instrumento que define con precisión cuáles 

son los actos delegados. 
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8.- Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal 

que se inicia en funciones a las que hasta ese momento no había 

accedido. 

 

9.- Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra 

manera deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que 

se presentan. 

 

10.- Ubican la participación de cada componente de la organización 

en el lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

 

11.- Constituyen un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación de 

responsabilidades según el manual, y la forma en que las mismas se 

desarrollan. 

 

12.- Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya 

que estos se basan en procedimientos homogéneos y metódicos. 

 

Importancia de los manuales 

 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de funciones.  

 Delimitan las actividades, responsabilidad y funciones.  

 Aumentan la eficiencia de los empleados.  

 Son una fuente de información, pues muestran la organización   

de la empresa.  

 Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de   

responsabilidad.  
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 Son una base para el mejoramiento de sistemas.  

 Reduce costos al incrementar la eficiencia.  

 

Limitaciones de los Manuales 

 

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

debe afrontarse. 

 

b. Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de 

vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad. 

 

c. No incorporan los elementos propios de la organización informal, la 

que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 

 

d. Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a 

efectos de que sean útiles y suficientemente flexibles. 

 

e. Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tareas reducido. 

 

Clasificación general de los Manuales en el ámbito administrativo 

 

 De acuerdo a la visión estratégica utilizada mayormente por las 

organizaciones de Venezuela, se presentan ocho (08) tipos de manuales de 

aplicación organizacional, los cuales son: 

 

1. Manual de Organización 

2. Manual de Políticas 
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3. Manual de Procedimientos y Normas 

4. Manual de Gestión de la Calidad 

5. Manual de Gestión Integral 

6. Manual del Especialista 

7. Manual del Empleado 

8. Manual de Propósito Múltiple 

 

3.1.3 Manual de Procedimientos 

 

 Es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización. 

 

 Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones 

o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier 

otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 

administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y control 

interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que 

el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 
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Ventajas de los Manuales de Procedimientos 

 

 Aumentan la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que 

deben hacer y cómo deben hacerlo. 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. 

 Ayudan a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construyen una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 Determinan en forma más sencilla las responsabilidades por fallas 

o errores. 

 Facilitan las labores de auditoría, evaluación del control interno y 

su evaluación. 

 Intervienen en la consulta de todo el personal. 

 Permiten conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 Permiten que se desee emprender tareas de simplificación de 

trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Sirven para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. 

 Sirven para establecer un sistema de información o bien modificar 

el ya existente. 

 Uniforman y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 
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Utilidad de los Manuales de Procedimientos 

 

 Se puede apreciar desde tres criterios o perspectivas diferentes 

 

 Fuente (Elaboración Propia) 

Figura 3.1 Componentes de la utilidad de los Manuales de Procedimientos 

 

Funcionalidad:  

 Permiten conocer el funcionamiento de las Unidades 

Administrativas, por lo que respecta a descripción de tareas y 

puestos responsables de su ejecución.  

 Uniforman y controlan el cumplimiento de las actividades.  

 Evitan cambios arbitrarios en la ejecución de actividades.  

 Auxilian en la inducción y en la capacitación del personal.  

 Facilitan las labores de auditoría.  

 

Efectividad:  

 

 Aumentan la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que 

deben hacer y cómo deben hacerlo.  
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 Colaboran en la coordinación de actividades.  

 

Innovación:  

 Sirven para el análisis de los procedimientos de un sistema.  

 Forma una base para el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos. 

 Son de utilidad en la consulta de todo el personal que desee 

emprender tareas de innovación y mejora.  

 

3.1.4 Diagramas de Flujo (Flujogramas) 

 

 Se conceptualiza de forma sencilla como la representación grafica que 

muestra la sucesión  de los pasos de que consta un procedimiento. 

Chiavenato (1993) menciona que el diagrama de flujo es una gráfica que 

representa el flujo o la secuencia de rutinas simples y tiene la ventaja de 

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución. 

 

Ventajas 

 Mayor simplificación del trabajo.  

 Determinar la posibilidad de combinar o readaptar la secuencia 

de  las operaciones.  

 Mejorar alguna operación combinándola con otra parte del 

proceso.  

 Eliminar demoras.  

 Una mejor distribución de la planta.  
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Tipos de diagramas de procedimiento  

 Gráfica de flujo de operaciones.  

 Gráficas esquemáticas de flujo.  

 Gráfica de ubicación de equipo.  

 Gráfica de flujo de formas.  

 

Secuencia para elaborar un diagrama de flujo de procedimiento 

 Escoger el procedimiento por realizar.  

 Determinar las técnicas analíticas que habrán de utilizarse.  

 Analizar el trabajo.  

 Hacer una lista de la forma como se va a realizar el trabajo.  

 Establecer el procedimiento más factible.  

 Presentar la propuesta.  

 Preparar instrucciones.  

 Implantar el nuevo procedimiento.  

 Observar el procedimiento implantado.  

 Preparar una guía de logros.  

 Llevar registros adecuados de realización.  

 

Conveniencias de elaboración de un diagrama de flujo 

 

a. El formato o esqueleto del flujograma debe dividirse en partes que 

representan a los departamentos, secciones o dependencias 

involucradas en el procedimiento. Cada departamento o sección 

debe mostrarse una sola vez en el flujograma y en el mismo orden 

o secuencia cronológica de su aparición en el procedimiento que 

se describe de izquierda a derecha. 

b. Mostrar una misma dependencia más de una vez en el flujograma 

aun cuando las acciones del procedimiento regresen a la misma. 
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c. Las líneas indicadoras del flujograma deben ser más delgadas que 

las líneas divisorias del formato, rectas y angulares, dotadas de 

flechas en sus extremos terminales.    

d. Cada paso o acción del procedimiento debe enumerarse con 

claridad y describirse brevemente con muy pocas palabras. 

e. Cuando algún documento queda retenido en alguna dependencia 

del flujograma se indica según sea archivado: definitivamente, 

temporalmente o retenido por algunos días (“D”), horas (“O”) o 

minutos (´). 

f. Cuando hay que destruir algún documento luego de ser utilizado 

en el procedimiento se indica con una (X) grande. 

g. Cuando en el procedimiento algún documento da origen a otro se 

indicará en el flujograma mediante una flecha interrumpida. 

h. Al igual que vimos en los organigramas en los flujogramas cuando 

varias líneas se entrecruzan sin tener relación se indica mediante 

una inflexión en cualquiera de ellas. 

i. Siempre resultará mejor que el flujograma se muestre en una sola 

hoja, pero cuando en su extensión se tenga que continuar en otra 

página, se señala mediante un símbolo cualquiera dentro de un 

círculo, en la página donde se interrumpe y el mismo que suele 

llamarse conector se colocará en otra página como sigue.    
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Simbología general de los diagramas de flujo 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

ACTIVIDAD: describe una actividad 

por medio de una frase breve y clara 

dentro del símbolo 
 

 

 

DOCUMENTO: representa cualquier 

tipo de documento que entre,  se 

utilice, se envíe, se reciba, se 

genere o salga del procedimiento. 
 

 

 

 

INICIO O TERMINACIÓN DEL 

FLUJO: puede ser acción o lugar, se 

escribe dentro del símbolo la palabra 

“inicio o final”. 
 

 

FLUJO O LÍNEA DE UNIÓN: 

conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 

 

DECISIÓN O ALTERNATIVA: indica 

un punto dentro del flujo en que son 

posibles varias alternativas 

derivadas de una decisión, es decir, 

en una situación en la que existen 

opciones y debe elegirse entre 

alguna de ellas. 

SI 

NO 
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CONECTOR DE OPERACIÓN: 

representa la conexión o enlace de 

una parte del diagrama de flujo  con 

otra parte lejana del mismo. 
 

 

 

 

CONECTOR DE PÁGINA: 

representa una conexión o enlace 

con otra hoja diferente, en la que 

continúa el diagrama de flujo 
 

 

 

 

ARCHIVO: representa un archivo  

común y corriente de oficina, donde 

se guarda un documento en forma 

permanente. 
 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO TEMPORAL: representa 

la guarda o almacenamiento de 

documentos de manera temporal. 
 

 

 

 

 

NOTA:  describe dentro del símbolo 

de manera breve alguna aclaración 

o instrucción dentro del 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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3.2 Definición de Términos Básicos 

 

 En relación al tema desarrollado por la investigación, se definen los 

siguientes términos, los cuales pueden ser generales o acordes a las 

normativas internas de la empresa. 

 

Almacén: Es el lugar o espacio fijo donde se deposita un bien. 

 

Comité Evaluador: Será el responsable de realizar y tramitar todo el 

procedimiento inherente a las desincorporaciones de cualquier bien. 

 

Coordinador de Proyecto: es la persona que se encarga de organizar todo 

lo referente  al proyecto bajo su responsabilidad, relacionado con la 

Modernización y Rehabilitación de Unidades Hidrogeneradoras. 

 

Desincorporación: Se define como el egreso de un bien que se traduce en 

un descargo o enajenación de dicho bien. 

 

Dirección de Expansión de Generación (DEG): Es la unidad encargada de 

desarrollar la expansión del sistema de generación de EDELCA, a través de 

la ingeniería de los proyectos y la ejecución de las obras de expansión o de 

mejoras tecnológicas, a fin de disponer de la capacidad de generación 

planificada para participar competitivamente en el mercado eléctrico 

nacional, cumpliendo con los parámetros de seguridad, calidad y 

oportunidad. 

 

División de Supervisión de Obras Electromecánicas (DSOE): Es la 

unidad encargada de supervisar los trabajos de fabricación metalmecánica, 

montaje,   
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pruebas de aceptación final de piezas, elementos,  sistemas eléctricos y 

mecánicos permanentes de los diversos proyectos hidroeléctricos, 

incluyendo la coordinación y supervisión de la inspección contratada para la 

especialidad, con el fin de lograr el cumplimiento de las especificaciones de 

calidad, seguridad y operación que garanticen la integridad y confiabilidad de 

los equipos, dentro de los lineamientos operativos establecidos por EDELCA. 

 

Donación de Material o Equipo: La empresa transfiere de su libre voluntad 

gratuitamente a otra persona, comunidad, empresa o institución, la propiedad 

de un material o equipo. 

Especificaciones Técnicas: Son los documentos en los cuales se definen 

las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en un 

determinado proceso o acción. 

 

Equipos: Se define como una pieza tecnológica de cualquier tipo (mecánica, 

eléctrica, electromecánica) que responda a las siguientes características: 

Identificable fácilmente dentro de un entorno tecnológico, es objeto de 

mantenimiento, puede ser descompuesto en partes, responde a 

especificaciones de fabricación y operación. 

 

Expediente: Es el conjunto de documentos técnicos y administrativos que 

comprueban la gestión realizada, asociada a la recepción, almacenaje y 

entrega de los materiales, equipos, repuestos, herramientas y material 

sobrante. 
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Gerencia de Gestión Ambiental: Se encarga de contribuir con el logro de la 

misión de EDELCA, incorporando en sus actuaciones los principios 

ambientales que garanticen el manejo sustentable de los recursos y el 

cumplimiento de las normas legales. Esta directamente comprometida con el 

ambiente y orientada hacia la obtención de índices de calidad y eficiencia 

que satisfagan los requerimientos de los accionistas, clientes, trabajadores y 

las comunidades en general. 

 

Herramienta: Es todo aquel instrumento con el cual se realiza un trabajo 

manual o mecánico.  

 

Materiales: Son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o pueden 

ser, usados con algún fin especifico. 

 

Material Sobrante: Son aquellos productos excedentes o restantes de toda 

clase que no son usados durante la construcción de las centrales 

hidroeléctricas. 

 

Mantenimiento: consiste en la serie de trabajos necesarios para asegurar el 

buen funcionamiento de las instalaciones. Se define como el conjunto de 

técnicas que permiten prever las averías, efectuar revisiones, engrases, y 

reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los 

operadores de las máquinas, a sus usuarios, contribuyendo a los beneficios 

de la empresa, tratando así de alargar su vida útil. 

 

Manual: Consiste en la organización lógica y ordenada de todos los 

procedimientos identificados bajo el esquema de una superficie de libros 

actualizables. 
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Medidas: Es una expresión numérica de la relación que existe entre dos 

valores de una misma magnitud, uno de los cuales se ha adoptado 

convencionalmente como unidad. Es la expresión numérica del resultado de 

medir una magnitud, dimensión o cantidad. Se define como la determinación 

de la relación entre la dimensión de un objeto y la unidad de medida.  

 

Modernización: actualización tecnológica de equipos, sistemas e 

instalaciones existentes para mejorar el desempeño o eficiencia del 

equipamiento; manteniendo o aumentando en conjunto la producción. 

 

Peso Bruto: Es el peso específico de la mercancía más el embalaje. 

 

Peso Neto: Es el peso específico de la mercancía exceptuando el embalaje. 

 

Rehabilitación: Proceso programado de acondicionamiento, reemplazo o 

modificación de equipos, sistemas e instalaciones existentes, para restaurar 

la confiabilidad, mantenibilidad y operatividad de la planta. 

 

Repuestos: Son todas aquellas piezas de recambio o reserva. 

 

 

Sección Control de Equipos Permanentes (SCEP): Es la unidad adscrita a 

la División de Supervisión de Obras Electromecánicas encargada de 

administrar el Depósito Aduanero Industrial y los Almacenes de Elementos 

Electromecánicos EDELCA, supervisar el ingreso de los materiales, equipos, 

repuestos y herramientas de origen foráneo ó no, de acuerdo a la política 

fijada en la empresa y a los regímenes aduaneros vigentes. 
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Venta de Material y Equipos: Transferir la propiedad de un determinado 

material o equipo a cambio de un precio convenido. 

 

Volumen: Cantidad de espacio tridimensional que ocupa algo en el espacio. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se explica el diseño metodológico utilizado para el 

desarrollo del estudio a través de la definición del tipo de investigación 

realizada, la muestra con la que se trabajó y los instrumentos usados. Por 

último se expone el procedimiento desarrollado para realizar el estudio a las 

acciones de Evaluación y Catalogación de Componentes Electromecánicos 

procedentes de Unidades Hidrogeneradoras, para su posterior 

documentación y conformación del Procedimiento. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante tener una visión clara de cómo se realizó el estudio, por 

ello de acuerdo a los diferentes tipos de investigación, se consideraron como 

los más acertados al objetivo general los siguientes: 

 

 Primeramente dado el enfoque propuesto por el objetivo general, la 

investigación es No Experimental, ello debido a que no se provocó ninguna 

situación de acuerdo a una manipulación deliberada de variables 

experimentales, sino que se observó y evaluó la situación actual para luego 

analizar y/o describir los hechos. 

 

Además de esto se tiene que según la estrategia de recolección de 

información, es una investigación documental y de campo, ya que la 

información necesaria para el desarrollo investigativo se obtuvo al presente y 

directamente en el sitio donde era generada, en este caso en las Diferentes 
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Casa de Máquinas de Gurí y Macagua. En tal sentido, el Manual de Trabajos 

de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2006) indica que 

“Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad… Los datos de interés son recogidos en forma 

directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios” (p. 18). 

 

Sin embargo, la información utilizada se representó mayormente por 

documentos; al considerar lo mencionado en el Manual de Trabajos de 

Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2006) que enuncia 

que “Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con 

el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” (p.20) 

 

Por otra parte, Tamayo y Tamayo (2002) manifiestan que una 

investigación descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos… trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” (p. 46), de 

acuerdo a esto, el estudio efectuado es descriptivo, ya que su propósito está 

basado en la descripción precisa y posterior registro de los procedimientos a 

ejecutar por la Sección Control de Equipos Permanentes para el control y 

seguimiento de los Proyectos de Evaluación y Catalogación de los 

Componentes Electromecánicos procedentes de la Rehabilitación y 

Modernización de las Unidades Hidrogeneradoras, administrados por DSOE. 
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4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Valera Ibarra (1996) expresa que la población “es el conjunto completo 

de individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica como 

observable” (p.38) 

 

 La población está representada por la División de Supervisión de 

Obras Electromecánicas (DSOE), en sus Coordinaciones Guri, Macagua y 

Caruachi. Ello dado que el personal de sus departamentos, son los usuarios 

directos de la información en el Procedimiento, además de ser unidades 

asociadas al desarrollo de los Proyectos de Rehabilitación y Modernización. 

 

Por otra parte, Salkind, Escalona y Valdés Salmerón (1998), 

mencionan que “si no es posible someter a prueba a todos los miembros de 

la población, la única opción es seleccionar una muestra, un subconjunto de 

la población” (p. 96). En este caso debido a las tres coordinaciones de la 

DSOE, se ve limitado el estudio de la población, lo cual conlleva al uso de 

una muestra. 

 

 La muestra de la investigación está comprendida por la Sección 

Control de Equipos Permanentes, los cuales mediante los instrumentos y 

herramientas de recolección de datos (encuestas, entrevistas) suministraron 

la data necesaria y suficiente para el desarrollo oportuno del estudio. 
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Considerando lo mencionado por Hurtado de B. (2007) se tiene que 

las técnicas de recolección de datos están directamente relacionadas con los 

instrumentos. A través de éstas se logra determinar el cómo se va a recabar 

la información necesaria para el logro de los objetivos y qué instrumentos 

son los más apropiados. 

 

 De modo que para la realización de este estudio, se estimó como 

técnica de recolección de datos más apropiada a la Observación Directa, 

dado que fue necesaria la observación de cómo se llevaban a cabo las 

actividades y operaciones diarias, en donde se enmarca el trabajo. De igual 

forma permitió el diagnóstico de la realidad vivida por las unidades durante el 

lapso de la práctica profesional. 

 

 En relación a la técnica, Eyssautier de la M. (2006) expresa que “La 

observación directa consiste en interrelaciones de manera directa con el 

medio y con la gente que lo forman para realizar los estudios de campo”     

(p. 96) 

 

 Rojas de Narváez (1997) en torno a los instrumentos de recolección 

de datos o información expresa lo siguiente: 

 

Por instrumento para recolectar datos o información para una 

investigación se entenderá todos aquellos medios, herramientas, 

recursos, métodos, modelos, técnicas o implementos, tales 

como: cuestionarios (encuestas, pruebas, entrevistas, test), 

utensilios (herramientas), aparatos, mecanismos, dispositivos, 
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máquinas, equipos, materiales, modelos, sistemas, programas o 

paquetes de computación u otros objetos que el investigador 

elabora, selecciona, adapta, produce o crea para efecto de 

estudio; con el fin de obtener los datos e información de acuerdo 

con el diseño de la investigación que se planteó. (p. 157) 

 

De acuerdo a esto, en el estudio se utilizaron los siguientes 

instrumentos de recolección de datos e información. 

 

4.3.1 Entrevistas no estructuradas y encuestas estructuradas 

 

Se realizaron entrevistas y encuestas al personal de la División de 

Supervisión de Obras Electromecánicas y del Gerente de Proyecto, 

involucrados de forma inmediata a la fuente de información. 

 

Las entrevistas se efectuaron en base a la necesidad de información 

para la formulación y documentación de los procedimientos mientras que las 

encuestas se llevaron a cabo con el fin de desarrollar un mejor conocimiento 

de la situación actual por parte del investigador, permitiendo esto un análisis 

de la incidencia y gravedad de la problemática en el entorno de trabajo. 

 

4.3.2 Análisis Documental Bibliográfico 

 

Se consultaron libros y trabajos publicados relacionados con la teoría 

básica y metodología de trabajo aplicadas en los procedimientos de trabajo 

por parte de la Sección de Equipos Permanentes. El análisis de estos 

documentos tuvo por finalidad realizar un estudio más profundo de la 

información recogida en las entrevistas. 
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4.3.3 Análisis Informes Internos de EDELCA 

 

 Se analizaron documentos relacionados con Los Proyectos de 

Modernización y Rehabilitación, como Informes, Puntos de Cuenta, 

manejados por La Sección y la División. También se estudiaron los 

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad de EDELCA, esto con la 

finalidad de adquirir la pericia necesaria para una documentación efectiva. 

 

4.3.4 Herramientas Computacionales 

 

 En referencia a las herramientas computacionales se mantuvo el uso 

continuo de los Paquetes Office, ambiente Windows y OpenOffice, ambiente 

Linux. También se empleó el correo electrónico interno de EDELCA para el 

envío y recepción de información, así como también el uso de la intranet para 

la recolección de información requerida. 

 

4.3.5 Recursos Utilizados 

 

a) Recursos Físicos 

 Block de Notas 

 Bolígrafos 

 Computadoras 

 Fax 

 Fotocopiadoras 

 Hojas Papel Tamaño Carta 

 Impresoras 

 Lápices 
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 Teléfonos 

 Cámara Fotográfica. 

 

b) Recursos Humanos 

 Un asesor industrial: Ingeniero Mecánico. 

 Un asesor académico: Ingeniero Industrial. 

 Un investigador: Pasante de Ingeniería Industrial. 

 Personal de la Sección Control de Equipos Permanentes. 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 

 

4.4.1 Identificación del problema a desarrollar tomando en cuenta los 

beneficios y necesidades de la División de Supervisión de Obras 

Electromecánicas de apoyar a la División Planta Macagua en la 

Optimización de los procesos a desarrollar a lo largo del Proyecto. 

 

4.4.2 Delimitación del tema, formulación de objetivos generales y 

específicos. 

 

4.4.3 Revisión y estudio de los Sistemas de Gestión de la Calidad de 

EDELCA, lineamientos internos, entre otros.  

 

4.4.4 Consulta al Sistema de Gestión de Calidad y Modelo de 

Excelencia de Gestión de EDELCA, con la finalidad de adquirir la 

reglamentación acerca de la elaboración de manuales y 

procedimientos de trabajo. 
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4.4.5 Revisión de Manuales de la División de Supervisión de Obras 

Electromecánicas, para la evaluación de los métodos y terminología 

empleada. 

 

4.4.6 Consulta de las Documentaciones Técnicas de Ingeniería y la 

Guía de Procesos de la División, lo cual derivó en la elaboración del 

Procedimiento. 

 

4.4.7 Reuniones con Ingenieros y Técnicos de Construcción, Análisis 

de Informes Semanales de Inspección, Documentos Técnicos, 

Manuales Organizativos, entre otros.  

 

4.4.8 Consulta al Sistema de Gestión de la Calidad y Revisión 

Bibliográfica para la realización de los flujogramas descriptivos de los 

procedimientos. 

 

4.4.9 Análisis de las documentaciones emitidas por DSOE y revisión 

de Procedimientos previos, lo cual facilitó la redacción del 

Procedimiento para la elaboración de Reportes e Informes de 

Progreso. 

 

4.4.10 Se conformó el Procedimiento con los procesos elaborados. 

Además se revisaron los anexos y su conformidad con normas 

internas y leyes nacionales. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO 

 

Con motivo de las recepciones de equipos y materiales nuevos para 

los diferentes proyectos liderizados por la Dirección de Expansión de 

Generación a través de la División de Supervisión de Obras 

Electromecánicas, los cuales deben ser almacenados hasta que sean 

instalados en las diferentes Unidades Hidrogeneradoras que están siendo 

Rehabilitadas o Modernizadas, pero que en la actualidad estos espacios 

están siendo ocupados por los equipos que están desmontados, la División 

Supervisión de Obras Electromecánicas propone la realización de un 

Procedimiento que permita estandarizar las tareas relacionadas con los 

diferentes Proyectos de Modernización y Rehabilitación que ha venido 

desarrollando Edelca, también se propone conformar un Comité Evaluador 

multidisciplinario con la finalidad de evaluar todos esto equipos que están 

siendo desmontados y darle el mejor uso, adecuado a los intereses de la 

empresa, tales como repuestos de los otros equipos que están en 

funcionamiento, venta, donación, otro. Dicho comité debe estar integrado 

por personal de Planta Macagua y Guri, División de Supervisión de Obras 

Electromecánicas, Gestión Ambiental y el Departamento de Administración 

de Bienes y Materiales, así como del cualquier otra área que sea 

considerada de interés y que ayude a tomar las decisiones respectivas, 

este comité debe estar integrado por un número impar de personas.   
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Como es característico de todo proceso, sus actividades deben ser 

monitoreadas de forma interna y externa, de esta manera se logran puntos 

de vista diferentes (global y centralizado) que permiten conocer 

efectivamente la situación que presente en determinado momento el proceso 

bajo control y/o seguimiento.  

 

Como la División de Supervisión de Obras Electromecánicas posee 

como entrada principal la información suministrada por las unidades 

organizativas encargadas de las actividades directas al desarrollo del 

proyecto, para sus respectivos análisis, procesamiento y evaluación, se debe 

mantener un contacto constante entre unidades, utilizando las vías de 

comunicación disponibles. 

 

Asimismo, debe existir una interacción entre las unidades y los 

contratistas que permita el suministro de la información necesaria para el 

conocimiento de los programas de trabajo, listado de materiales y equipos, 

personal en obras, entre otros.  
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1 PROCEDIMIENTO 

 

 Se elaboró el documento denominado “Procedimiento para la  

Evaluación Y Catalogación De Los Componentes Electromecánicos 

Procedentes De La Rehabilitación O Modernización De Unidades 

Hidrogeneradoras (ver Apéndice C-1). El cual cumple con el formato general 

de EDELCA para los Procedimientos, donde se indica que este debe poseer 

la siguiente estructura: 

 

 Cubierta. 

 Hoja de Aprobaciones. 

 Contenido o Índice. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Instrucciones. 

 Procedimientos. 

 

El Manual estará identificado por el código PRO-550-004, en 

conformidad con lo exigido por el Control de Documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad de EDELCA, de éste se obtuvo que se la identificación es 

la mostrada inicialmente debido a lo siguiente: 
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a. PRO. Indica que el documento es un procedimiento de trabajo. 

b. 550. Código de la unidad ejecutora de los procedimientos. 

c. 004. Número correlativo de procedimientos existentes en la unidad. 

 

El Documento en sí consta de 20 páginas, como se puede observar en 

el Apéndice. 

 

De igual forma fue necesaria la consulta al Personal de la Sección, los 

cuales elaboran o realizan la revisión de los Documentos Técnicos 

característicos de la fase. 

 

En líneas generales, se puede mencionar que el procedimiento  

consta de: 

 Catorce (14) términos clave. 

 Seis (06) instrucciones generales. 

 Diez (10) instrucciones específicas. 

 Dos (02) flujogramas. 

 Dos (02) anexos. 

 

En total, el procedimiento posee 20 páginas. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de la observación directa y el trabajo de campo realizado, 

se pudieron estudiar y evaluar el procedimientos utilizados para efectuar las 

actividades de la evaluación y catalogación de los componentes 

electromecánicos procedentes de la rehabilitación o modernización de 

unidades hidrogeneradoras 

 

Las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los resultados 

fueron las siguientes: 

 

 

1. Por medio de la elaboración del “Manual de Procedimientos para 

La Evaluación y Catalogación de los Componentes 

Electromecánicos Procedentes de la Rehabilitación o 

Modernización de Unidades Hidrogeneradoras de EDELCA ”, se 

logrará transmitir de forma sencilla y explícita, la forma en que 

vienen desempeñando tales actividades.  

 

De este modo, se lograrán disminuir las revisiones innecesarias a 

las metodologías empleadas, se esclarecen los resultados, 

observaciones y comentarios transmitidos por las 

documentaciones y principalmente, se conseguirá el desarrollo de 

una herramienta que facilitará, para todas las unidades 

involucradas, la comprensión de los cursos de acción utilizados en 



 

60 
 

las documentaciones y solicitudes asociadas al desarrollo de dicho 

Proyecto. 

 

2. Se realizó un procedimientos que engloba el proceso de 

Evaluación y Catalogación, empleada por las Unidades asociadas 

a este proceso, y que involucra tanto la parte técnica/de campo, 

como administrativa.  

3. El uso de anexos explicativos y flujogramas informativos, en los 

procedimientos, ayuda a determinar más claramente los cursos de 

acción a seguir y las unidades involucradas. Al mismo tiempo, que 

ofrece un nivel de detalle mayor que un procedimiento general. 

4. Como unidad de apoyo a la DSOE, la Sección Control de Equipos 

Permanentes (SCEP) presta su colaboración ante estos proyectos, 

encargándose de la logística concerniente al traslado de los 

equipos y/o materiales desmontados, para su correcto y oportuno 

almacenamiento.  

5. El formato o planilla (FOR-550-104)  que se creó para llevar un 

control de los equipos y/o materiales desmontando, reflejándose en 

ella datos importantes, desde la ubicación hasta el destino de los 

mismos. 

6. Se creó un instructivo para el FOR-550-104, para facilitar y agilizar 

el llenado del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con el 

desarrollo del informe y el cumplimiento de los objetivos, se recomiendan las 

siguientes acciones: 

 

1. Implementar el Procedimientos, de forma que se estandarice la 

rutina de trabajo empleada por los Contratistas, responsables de la 

ejecución de Proyectos, y así aumentar la efectividad y 

productividad de la Coordinación. 

 

2. Distribuir el Procedimiento a todas las unidades directamente 

relacionadas con los diferentes Proyectos: Proyecto Modernización 

Planta Gurí (PMPG) y Proyecto Rehabilitación Planta Macagua 

(PRPM), de modo que se logre el conocimiento del  procedimiento 

empleados para la Evaluación y Catalogación de los Componentes 

pertenecientes a las Unidades que serán desarmadas en las 

diferentes Casas de Máquinas, y de este modo minimizar la 

incertidumbre existente sobre la metodología de trabajo aplicada. 

 

3. Realizar revisiones periódicas a las documentaciones del División 

de Supervisión de Obras Electromécanicas (Manuales, 

Formularios, Instrucciones de Trabajo, entre otros), para mantener 

el mejoramiento continuo característico de la gestión de la unidad. 
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4. Crear un Comité Evaluador  multidisciplinario que se encargue de 

evaluar todos los equipos que están siendo desmontados y darle el 

mejor uso adecuado a los intereses de la empresa, tales como 

repuestos de los otros equipos que están en funcionamiento, 

venta, donación, otro. Dicho comité debe estar integrado por 

personal de Planta Macagua y Guri, División de Supervisión de 

Obras Electromecánicas, Gestión Ambiental y el Departamento de 

Administración de Bienes y Materiales, así como del cualquier otra 

área que sea considerada de interés y que ayude a tomar las 

decisiones respectivas, este comité debe estar integrado por un 

número impar de personas.   

 

5. Actualizar la Lista Maestra de Documentos, para incluir al 

Procedimiento como PRO-550-004, con el fin de mantener la 

conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa. 

 
6. Actualizar la Lista Maestra de Documentos, para incluir al Formato 

como FOR-550-007, con el fin de mantener la conformidad con el 

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. 

 

7. Realizar un estudio sobre la factibilidad de actualizar la 

metodología de trabajo y adecuarla a los métodos empleados 

actualmente, considerando la situación actual de la empresa y el 

enfoque global de sus Proyectos. 
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APENDICE A 

 

Procedimiento Para La Evaluación Y Catalogación De 

Los Componentes Electromecánicos Procedentes De 

La Rehabilitación O Modernización De Unidades 

Hidrogeneradoras de EDELCA 

. 
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 OBJETIVO 

 

Realizar un Manual de Procedimiento que permita la Evaluación y 

Catalogación de los Componentes Electromecánicos procedentes de la 

Modernización o Rehabilitación de las Unidades Hidrogeneradoras, bajo la 

responsabilidad de DSOE. 

 

 

 ALCANCE 

 

Los lineamientos aquí presentados comprenden desde el desmotaje de los 

componentes que conforman las unidades hidrogeneradoras, evaluación, 

catalogación y su correcto almacenamiento, en cumpliendo con los requisitos 

de Almacenaje y la Normativas de EDELCA. 
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES 

 

Almacén: Es el lugar o espacio fijo donde se deposita un bien. 

 

Comité Evaluador: Será el responsable de realizar y tramitar todo el 

procedimiento inherente a las desincorporaciones de cualquier bien. 

 

Coordinador de Proyecto: es la persona que se encarga de organizar todo 

lo referente  al proyecto bajo su responsabilidad, relacionado con la 

Modernización y Rehabilitación de Unidades Hidrogeneradoras. 

 

Desincorporación: Se define como el egreso de un bien que se traduce en 

un descargo o enajenación de dicho bien. 

 

Dirección de Expansión de Generación (DEG): Es la unidad encargada de 

desarrollar la expansión del sistema de generación de EDELCA, a través de 

la ingeniería de los proyectos y la ejecución de las obras de expansión o de 

mejoras tecnológicas, a fin de disponer de la capacidad de generación 

planificada para participar competitivamente en el mercado eléctrico 

nacional, cumpliendo con los parámetros de seguridad, calidad y 

oportunidad. 

 

División de Supervisión de Obras Electromecánicas (DSOE): Es la 

unidad encargada de supervisar los trabajos de fabricación metalmecánica, 

montaje,   

pruebas de aceptación final de piezas, elementos,  sistemas eléctricos y 

mecánicos permanentes de los diversos proyectos hidroeléctricos, 

incluyendo la coordinación y supervisión de la inspección contratada para la 
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especialidad, con el fin de lograr el cumplimiento de las especificaciones de 

calidad, seguridad y operación que garanticen la integridad y confiabilidad de 

los equipos, dentro de los lineamientos operativos establecidos por EDELCA. 

 

Donación de Material o Equipo: La empresa transfiere de su libre voluntad 

gratuitamente a otra persona, comunidad, empresa o institución, la propiedad 

de un material o equipo. 

Especificaciones Técnicas: Son los documentos en los cuales se definen 

las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en un 

determinado proceso o acción. 

 

Equipos: Se define como una pieza tecnológica de cualquier tipo (mecánica, 

eléctrica, electromecánica) que responda a las siguientes características: 

Identificable fácilmente dentro de un entorno tecnológico, es objeto de 

mantenimiento, puede ser descompuesto en partes, responde a 

especificaciones de fabricación y operación. 

 

Expediente: Es el conjunto de documentos técnicos y administrativos que 

comprueban la gestión realizada, asociada a la recepción, almacenaje y 

entrega de los materiales, equipos, repuestos, herramientas y material 

sobrante. 

 

 

Gerencia de Gestión Ambiental: Se encarga de contribuir con el logro de la 

misión de EDELCA, incorporando en sus actuaciones los principios 

ambientales que garanticen el manejo sustentable de los recursos y el 
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cumplimiento de las normas legales. Esta directamente comprometida con el 

ambiente y orientada hacia la obtención de índices de calidad y eficiencia 

que satisfagan los requerimientos de los accionistas, clientes, trabajadores y 

las comunidades en general. 

 

Herramienta: Es todo aquel instrumento con el cual se realiza un trabajo 

manual o mecánico.  

 

Materiales: Son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o pueden 

ser, usados con algún fin especifico. 

 

Material Sobrante: Son aquellos productos excedentes o restantes de toda 

clase que no son usados durante la construcción de las centrales 

hidroeléctricas. 

 

Mantenimiento: consiste en la serie de trabajos necesarios para asegurar el 

buen funcionamiento de las instalaciones. Se define como el conjunto de 

técnicas que permiten prever las averías, efectuar revisiones, engrases, y 

reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los 

operadores de las máquinas, a sus usuarios, contribuyendo a los beneficios 

de la empresa, tratando así de alargar su vida útil. 

 

Manual: Consiste en la organización lógica y ordenada de todos los 

procedimientos identificados bajo el esquema de una superficie de libros 

actualizables. 

 

Medidas: Es una expresión numérica de la relación que existe entre dos 

valores de una misma magnitud, uno de los cuales se ha adoptado 

convencionalmente como unidad. Es la expresión numérica del resultado de 
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medir una magnitud, dimensión o cantidad. Se define como la determinación 

de la relación entre la dimensión de un objeto y la unidad de medida.  

 

Modernización: actualización tecnológica de equipos, sistemas e 

instalaciones existentes para mejorar el desempeño o eficiencia del 

equipamiento; manteniendo o aumentando en conjunto la producción. 

 

Peso Bruto: Es el peso específico de la mercancía más el embalaje. 

 

Peso Neto: Es el peso específico de la mercancía exceptuando el embalaje. 

 

Rehabilitación: Proceso programado de acondicionamiento, reemplazo o 

modificación de equipos, sistemas e instalaciones existentes, para restaurar 

la confiabilidad, mantenibilidad y operatividad de la planta. 

 

Repuestos: Son todas aquellas piezas de recambio o reserva. 

 

 

Sección Control de Equipos Permanentes (SCEP): Es la unidad adscrita a 

la División de Supervisión de Obras Electromecánicas encargada de 

administrar el Depósito Aduanero Industrial y los Almacenes de Elementos 

Electromecánicos EDELCA, supervisar el ingreso de los materiales, equipos, 

repuestos y herramientas de origen foráneo ó no, de acuerdo a la política 

fijada en la empresa y a los regímenes aduaneros vigentes. 

 

Venta de Material y Equipos: Transferir la propiedad de un determinado 

material o equipo a cambio de un precio convenido. 

 

Volumen: Cantidad de espacio tridimensional que ocupa algo en el espacio. 
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IV CONDICIONES  

 

- Condiciones Generales.  

 

 La evaluación y catalogación de los materiales y equipos estará a 

cargo del Comité Evaluador de EDELCA. 

 

 El traslado de los materiales y equipos será realizado por el 

Contratista a los patios o almacenes según sea el caso, coordinado 

por EDELCA. 

 

 El sitio y la forma de almacenamiento lo decide el Comité Evaluador 

de EDELCA. 

 

 La entrega de los Equipos y Materiales desmontados de las unidades 

hidrogeneradoras se hará de manera formal al Departamento de 

Administración de Bienes y Materiales, mediante un Acta de Entrega 

FOR 550-008  (Ver Anexo 1) 
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- Condiciones Específicas. 

 

1 Identificación y Catalogación de Equipos y Materiales. 

 

1.1 El Contratista notifica por escrito y envía un listado al Gerente  o 
Coordinador de Proyecto de los Equipos y/o materiales desmontados 
que entregará a EDELCA. 

1.2 El Gerente o Coordinador de Proyecto recibe y devuelve copia firmada 
como recibida al contratista. 

1.3 El Gerente o Coordinador de Proyecto envía notificación con copia de 
listado de Equipos y Materiales desmontados al Comité Evaluador. 

1.4 El Comité evaluador recibe y envía copia de notificación firmada como 
recibida al Gerente o Coordinador de Proyecto. 

1.5 El Comité Evaluador saca fotocopias de la notificación y listado    
recibido y distribuye entre sus integrantes, archivando la original 
recibida. 

1.6 El Comité Evaluador inicia la Identificación y Catalogación de materiales 
y/o Equipos y procede a llenar formato “A” (Ver Anexo Nº 2 

2 Evaluación de Equipos y Materiales Desmontados. 

 

2.1  El Comité Evaluador inicia el proceso “Evaluación de Equipos y 
Materiales Desmontados”. 

2.2 El Comité Evaluador determina las condiciones de los mismos, su 
posible uso, cual será su fin, ya sea venta, donación o uso como 
repuesto, indicando las condiciones en las cuales deben ser 
resguardados. 

 

2.3  El comité Evaluador procede a llenar y emitir sus comentarios en el 
formato “A” (Ver Anexo Nº 2) 
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3 Resultados de la Evaluación. 

 

3.1 El Comité Evaluador elabora y emite correspondencia y anexa el 
Formato “A”  (Ver Anexo Nº2) al Gerente o Coordinación de Proyecto     

3.2 El Gerente o Coordinador de Proyecto recibe y devuelve una copia  al  
Comité Evaluador. 

3.3 El comité evaluador archiva informe de resultado firmado  por el 
Gerente o Coordinador de Proyecto. 

 

4 Emisión de Acta de Entrega FOR 550–008 

 
 

4.1  El Gerente o Coordinador de Proyecto elabora y firma 

por triplicado FOR 550-008 “Acta de Entrega” (Ver Anexo Nº 1) de 

Equipos y Materiales, anexa formato “A” y envía al Contratista. 

4.2  El Contratista recibe y firma por triplicado el “Acta de 

Entrega” FOR 550-008 (Ver Anexo Nº 1) y devuelve los tres (03) 

ejemplares al Gerente o Coordinador de Proyecto. 

4.3  El Gerente o Coordinador de Proyecto envía el FOR 550-

008 (Ver Anexo Nº 1) con las respectivas firmas al Departamento 

de Administración de Bienes y Materiales. 

4.4   El Departamento de Administración de Bienes y 

Materiales revisa que los Equipos y Materiales reflejados en el 

“Acta de Entrega” FOR 550-008 coincidan con los que estén 

siendo recibidos. 
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4.5  El Departamento de Administración de Bienes y 

Materiales firma como conforme  el FOR 550-008 y devuelve al 

Gerente o Coordinador de Proyecto dos (02) ejemplares. 

4.6  El Gerente o Coordinador de proyecto envía un ejemplar 

al Comité Evaluador. 

4.7  El comité evaluador archiva ejemplar recibido. 
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V.   ANEXOS 

 
 

1. FOR 550-008 

 

2. Formulario para la Evaluación para Desincorporación 

De Componentes      Electromecánicos procedentes de 

la Modernización o Rehabilitación de Unidades 

Hidrogeneradoras. 

 

3. Instructivo de Llenado para el Formulario para la 

Evaluación para Desincorporación De Componentes      

Electromecánicos procedentes de la Modernización o 

Rehabilitación de Unidades Hidrogeneradoras. 
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1.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Planilla de Evaluación para Desincorporación De Componentes      
Electromecánicos procedentes de la Modernización o Rehabilitación de 
Unidades Hidrogeneradoras. 
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3. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Del FORMULARIO DE 

EVALUACIÓN PARA DESINCORPORACIÓN DE COMPONENTES      

ELECTROMECÁNICOS PROCEDENTES DE LA MODERNIZACIÓN O 

REHABILITACIÓN DE UNIDADES HIDROGENERADORAS. 

 

Código:  

Revisión: Nº  de revisión del documento. 

 

Fecha de Aprobación:  

 

Fecha de Emisión: Fecha en la que se pone en vigencia el documento. 

 

Proyecto: Se debe especificar el Proyecto en el cual se está realizando la 

evaluación. 

 

Fecha: Debe indicar, día, mes y año de la evaluación. 

 

Modernización: Indique con una equis (X) si es Proyecto de Modernización. 

 

Rehabilitación: Indique con una equis (X) si es Proyecto de Rehabilitación. 

 

Número de Acta: Indique el Número de Acta de Entrega FOR 550-008  que 

corresponda. 

 

Número d Item: Indique el Número de Item correspondiente. 

Ubicación: Indique la ubicación geográfica de la Planta donde se está 

realizando la evaluación. 

 

DESCRIPCIÒN DE EQUIPOS O MATERIALES. 
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Estructura: Debe indicar en qué lugar específico de la Planta se encuentra 

la Unidad Hidrogeneradora a revisar. 

 

Nº de Unidad Hidrogeneradora: Indique el número de la Unidad 

Hidrogeneradora a la que pertenezca el equipo o material. 

 

Equipo Asociado: Indique si lo hubiere, el equipo asociado al que se 

encuentre la pieza. 

 

Cantidad: Indique la cantidad de piezas, en caso de ser iguales. 

 

Unidad de Medida: Indique la unidad de medida en que esté expresada la 

cantidad de piezas que se colocaron anteriormente. 

 

Descripción del Equipo: Coloque una breve descripción o nombre del 

equipo o material al cual se hace referencia. 

 

Marca: Indique la marca del equipo o material. 

 

Modelo: Indique el modelo del equipo o material. 

 

Serial: Indique el serial del equipo o material. 

 

Peso: Indique el peso del equipo o material, reflejando la unidad de medida 

en que está expresado. 

 

Dimensiones: coloque las dimensiones del equipo o material, indicando en 

este orden: largo (L), ancho (A), alto (h) expresado en metros. 
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RECOMENDACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR. 
 
 
El Comité Evaluador debe expresar sus recomendaciones y sugerencias con 
respecto al resultado de la evaluación realizada. Expresando que se debe 
hacer con el material que se ha inspeccionado. 
 
Venta: Marque con una equis (x) si se recomienda vender el equipo o 

material. 

 

Repuesto: marque con una equis (x) si se recomienda usar como repuesto 

el equipo o material. 

 

Donación: marque con una equis (x) si se recomienda donar el equipo o 

material. 

 

OBSERVACIONES 

Debe indicar si existe alguna observación adicional a la información reflejada 

en esta planilla. 

 

 
POR EL COMITÉ EVALUADOR 
  

 

Nombre y Apellidos: Indique el nombre y apellidos respectivamente de cada 

uno de los integrantes del Comité Evaluador de EDELCA. 

 

Cédula de Identidad: Indique el Número de Cédula de Identidad de cada 

uno de los integrantes del Comité Evaluador. 
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Unidad Organizativa: Estructura Organizativa a la cual está adscrita el 

trabajador. (Nombre de la Dirección, División, Sección, de ser necesario.) 

Cargo: Indique el cargo que desempeña cada uno de los integrantes de 

Comité Evaluador. 

 

Firma: Cada integrante del Comité Evaluador debe colocar su firma. 
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APENDICE B 

 

Formulario Para La Evaluación  Y Catalogación De 

Componentes      Electromecánicos Procedentes De La 

Modernización O Rehabilitación De Unidades 

Hidrogeneradoras. 
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APENDICE C 

 

Instructivo De Llenado Para El Formulario Para La 
Evaluación Y Catalogación De Componentes      
Electromecánicos Procedentes De La Modernización O 
Rehabilitación De Unidades Hidrogeneradoras. 
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DIRECCIÓN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

DIV. SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN  Y 
CATALOGACIÓN DE COMPONENTES      ELECTROMECÁNICOS PROCEDENTES DE 
LA MODERNIZACIÓN O REHABILITACIÓN DE UNIDADES HIDROGENERADORAS. 
FORMULARIO N° FOR-550-007 

TITULO: EVALUACIÓN  Y CATALOGACIÓN DE COMPONENTES      
ELECTROMECÁNICOS PROCEDENTES DE LA MODERNIZACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE UNIDADES HIDROGENERADORAS. 

REV: 1 

CAMPO ACCIÓN 

DEL ENCABEZADO 

PROYECTO: Se debe especificar el Proyecto en el cual se está realizando la evaluación. 

FECHA Debe indicar día, mes y año de la evaluación. 

Modernización: Indique con una equis (X) si es Proyecto de Modernización. 

Rehabilitación: Indique con una equis (X) si es Proyecto de Rehabilitación. 

N° de Acta: Indique el Número de “Acta de Entrega equipos, Materiales, Repuestos y 
Herramientas” FOR 550-008  que corresponda. 

N° de Item: Indique el Número de Ítem correspondiente. 

Ubicación: Indique la ubicación geográfica de la Planta donde se está realizando la 
evaluación. 

CUERPO DEL FORMULARIO 

Descripción De Equipos Y Materiales 

Estructura: Debe indicar en qué lugar específico de la Planta se encuentra la Unidad 
Hidrogeneradora a revisar. 

N° de Unidad 

Hidrogeneradora: 

Indique el número de la Unidad Hidrogeneradora a la que pertenezca el equipo 
o material. 

Equipo Asociado:  Indique si lo hubiere, el equipo asociado al que se encuentre la pieza. 

Cantidad: Indique la cantidad de piezas, en caso de ser iguales. 

Unidad de Medida: Indique la unidad de medida en que esté expresada la cantidad de piezas que 
se colocaron anteriormente. 

Descripción del Equipo: Coloque una breve descripción o nombre del equipo o material al cual se hace 

referencia. 

Marca: Indique la marca del equipo o material. 

Modelo: Indique el modelo del equipo o material. 

Serial: Indique el serial del equipo o material. 

Peso: Indique el peso del equipo o material, reflejando la unidad de medida en que 
está expresado. 

Dimensiones:  Coloque las dimensiones del equipo o material, indicando en este orden: largo 
(L), ancho (A), alto (h) expresado en metros. 

Recomendaciones del El Comité Evaluador debe expresar sus sugerencias, producto de la evaluación 



 

81 
 

Comité Evaluador: realizada. 

Venta: Marque con una equis (x) si se recomienda vender el equipo o material. 

Repuesto: Marque con una equis (x) si se recomienda usar el equipo o material como 
repuesto. 

Donación: Marque con una equis (x) si se recomienda donar el equipo o material. 

Otros: Marque con una equis (x) si se recomienda hacer otro uso del equipo o material. 
Especifique cuál será la recomendación en el espacio destinado para las 
recomendaciones del Comité Evaluador. 

Observaciones: Debe indicar si existe alguna observación adicional a la información reflejada en 
esta planilla. 

Por El Comité Evaluador: 

Nombres y Apellidos: Indique el nombre y apellidos respectivamente de cada uno de los integrantes 
del Comité Evaluador de EDELCA. 

Cédula de Identidad: Indique el Número de Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes del 
Comité Evaluador. 

Unidad Organizativa: Indique el Número de Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes del 
Comité Evaluador. 

Cargo: Indique el cargo que desempeña cada uno de los integrantes de Comité 
Evaluador. 

Firma: Cada integrante del Comité Evaluador debe colocar su firma. 

Elaborado por:  
Nombre: Ing. Julio Duarte 
 
Cargo: Jefe de Sección 
 
Fecha: 

Conformando por: 
Nombre: Ing. Janett Arzola 
 
Cargo: Ing. de Construcción I 
 
Fecha: 

Aprobado por: 
Nombre: Ing. Apolinar Marcano 
 
Cargo: Gerente de DSOE 
 
Fecha: 
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