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INTRODUCCIÓN 

La empresa Electrificación del Caroní C.A (EDELCA) a lo largo de 

toda su trayectoria en el mercado hidroeléctrico se ha posicionado 

como una organización eficiente, efectiva, eficaz y productiva; por tal 

razón se preocupa siempre estar a la altura de todos sus clientes 

tanto nacionales como internacionales para ofrecerle un servicio de 

calidad, para ello desarrolla diversos proyectos. 

 

Este trabajo presenta un diseño de un modelo de gestión para el 

funcionamiento y operación del Laboratorio Móvil, surge por la 

necesidad de identificar los procesos medulares, las funciones de 

cada área y servicios que ofrece el Laboratorio ya que los mismos 

no están normalizados ni documentados y por lo tanto no están 

orientados ni alineados por la norma ISO 9001-2008 y Modelo de 

Excelencia de Gestión de EDELCA. 

 



EDELCA MISIÓN 

Estructura 
Organizativa 

Centro de 
Investigaciones 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 



GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

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. 

Electrificación del Caroní, C.A. 

(EDELCA), filial de la 

Corporación Eléctrica Nacional, 

es la empresa de generación 

hidroeléctrica más importante 

que posee Venezuela. 

 

El Centro de Investigaciones 

Aplicadas (CIAP), contribuye a 

optimizar la confiabilidad y 

disponibilidad del Sistema de 

Potencia de EDELCA, mediante la 

prestación oportuna y eficiente de 

servicios especializados en materia 

de investigación y desarrollo 

aplicado, así como asesoría y 

asistencia técnica 



GENERALIDADES DE LA EMPRESA 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diseño de un modelo 
de gestión para el 
funcionamiento y 

operación del LAMOV 

Centro de 
Investigaciones 

Aplicadas (CIAP) 

Área de Estudio e 
Investigaciones del 
Sistema Eléctrico 

Laboratorio Móvil 
(LAMOV) 

Se utiliza para la realización 
de pruebas de campo, y se 

determina el estado 
funcional mecánico y 

eléctrico de interruptores de 
potencia y se establece la 

respuesta en el tiempo de la 
mayoría de los dispositivos y 

equipos de alta tensión. 

Los procesos, funciones, 
servicios, estructura 

organizacional, 
descripción de la unidad, 

indicadores de la 
gestión, inventario y 

fichas técnicas de los 
equipos 

No se encuentran 
documentados, 
estandarizados, 
formalizados y 
actualizados. 



OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

  

Diseñar un modelo de gestión para el funcionamiento y operación 

del Laboratorio Móvil del Centro de Investigaciones Aplicadas 

(CIAP) de EDELCA. 

1. Diagnosticar la situación actual en que se encuentra el laboratorio 

móvil del CIAP para definir las estrategias de mejora a través de un 

análisis FODA y un diagrama causa efecto para facilitar el análisis de 

los problemas y posibles soluciones. 

 

2. Definir las unidades estructurales por las cuales está conformado el 

laboratorio móvil para conocer detalladamente la unidad inmediata a la 

cual reporta, misión, propósito y funciones, relaciones internas y 

externas. 

 

3. Diseñar y elaborar propuesta del manual de organización para el 

laboratorio móvil el cual permitirá dar a conocer sus funciones 

generales, objetivos funcionales, procesos de gestión, productos 

generados, diagrama funcional, organigrama funcional y de misiones. 

Objetivos Específicos: 



OBJETIVOS 

Objetivos Específicos: 

4. Elaborar un diagrama de procesos para definir la secuencia 

cronológica de todas las operaciones que realiza el laboratorio móvil al 

momento de recibir una solicitud de servicio. 

  

5. Realizar un mapa de relaciones para identificar las entradas y salidas 

del laboratorio siguiendo los lineamientos establecidos por la empresa. 

  

6.  Realizar la distribución de planta del laboratorio móvil. 

  

7. Actualizar el inventario de los equipos que se encuentran en el 

laboratorio móvil. 

  

8. Realizar fichas técnicas a cada equipo del laboratorio móvil siguiendo 

los lineamientos establecidos por la empresa. 

  

9. Diseñar los indicadores para medir la Eficiencia de los Servicios 

Prestados y el Cumplimiento del Portafolio de Proyectos. 



MARCO METODOLÓGICO 

Evaluativa Aplicada Descriptiva Campo 

La población  y la muestra  está constituida por los 

procesos, equipos, instrumentos, herramienta, 

instalaciones y los trabajadores que laboran en el 

laboratorio móvil del CIAP de EDELCA. 



Recolectar los 
datos e 

información  

Realizar 
entrevistas al 

personal 

Describir de la 
situación actual 
del laboratorio 

Elaborar la 
matriz FODA y 

diagrama 
Causa- Efecto 

Elaborar un 
diagrama de 

procesos 

Definir las 
unidades 

estructurales  

Elaborar 
propuesta del 

manual de 
organización 

Realizar un 
mapa de 

relaciones  

Diseñar la 
distribución del 

laboratorio 

Actualizar el 
inventario  

Elaborar las 
fichas técnicas  

Diseñar los 
indicadores de 

gestión 

MARCO METODOLÓGICO 

PROCEDIMIENTO 



SITUACIÓN ACTUAL 



Mantener la competitividad y 

demanda con la introducción  de 

equipos exclusivos y apoyo de 

entes gubernamentales pues esto 

da credibilidad al laboratorio móvil. 

 

Conformar una entidad 

competitiva y de base firme 

aprovechando las oportunidades de 

crecimiento y consolidación a 

prestar servicios a la Corporación 

Eléctrica Nacional y con la inclusión 

a la Red Nacional de Laboratorios. 

 

Mantener el prestigio del 

laboratorio móvil utilizando 

tecnología actualizada. 

Mantener las condiciones físicas 

del laboratorio móvil, y así poder 

cumplir con eficacia sus actividades. 

 

Implantar un sistema de gestión 

para la operación y funcionamiento 

del laboratorio móvil y  de esta 

manera dar a conocer los servicios 

que ofrece. 

 

Crear la documentación necesaria 

asociada a los procesos de gestión 

que se desarrollan en el laboratorio 

fundamentada en el levantamiento de 

los procesos existentes (mapa de 

relaciones, manual de organización, 

formularios, fichas técnicas de los 

equipos, entre otros). 

FO DO 

SITUACIÓN ACTUAL 

MATRIZ FODA 



Entrenar al personal necesario 

para que conozca el manejo y 

utilidad de los equipos que se 

encuentran en el laboratorio móvil. 

 

Diseñar un plan de revisiones 

periódicas y mantenimiento de la 

estructura física y mobiliario que 

incluya las adecuaciones 

necesarias para proveer la 

seguridad de los trabajadores. 

 

Ubicar estratégicamente el 

laboratorio móvil cuando no esté 

realizando actividades de 

mantenimiento. 

 

Identificar proveedores 

potenciales. 

 

Trabajar continuamente en el 

levantamiento de información y 

especificaciones del laboratorio. 

 

Diseñar un plan de 

mantenimiento orientado a 

conservar los equipos de prueba 

que lo requieran para su correcto 

funcionamiento. 

 

FA DA 

SITUACIÓN ACTUAL 

MATRIZ FODA 



SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGRAMA CAUSA  - EFECTO 

 

Condición actual 

del Laboratorio 

Móvil del CIAP de 

EDELCA. 

Mano de Obra Equipo 

Medio Ambiente Material Método 

No existe 

Ficha Técnica 
No todos los equipos se 

encuentran en el laboratorio 

Ubicación 

No definida 

Estructura 

Funcional 

No  están definidas ni documentadas 

Instrucciones de 

Trabajo 

Procedimientos 

No están definidos ni 

documentados 

Pruebas 

No identificadas 

Proveedores 

Nacionales 

Poca disponibilidad 

Infraestructura 

Deficiente 

Falta de adiestramiento  

Personal 

Insuficiente 

Desactualizado 

Inventario 



Diagrama de Procesos. 

Proceso: Funcionamiento y operación del LMOV del CIAP de EDELCA. 

Inicio: Realizar solicitud de servicio por cliente. 

Fin: Generar un diagnóstico final. 

Método: Actual. 

1 

Recibe solicitud 

Verifica recursos 

Evalúa solicitud 

Selecciona solicitud 

Emite comunicado con respuesta de 

la solicitud 

NO SI 

Explica 

razones 
Establecer objetivos y metas 

Programar actividades 

Gestionar recursos e insumos 

Solicitud de Servicio Laboratorio Móvil 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 



1 

10 

11 

12 

13 

1 

2 

Consolidar planificación 

Establecer manuales operativos 

Determinar posibles riesgos 

Revisar protocolos 

Consolidar planificación 

Autorizar inicio de los trabajos 

A sitio de prueba 

Ejecutar la(s) prueba(s) 

Analizar el comportamiento de los equipos, sistemas o 

instalaciones 

Almacenar datos 

Reportar la información 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 



14 

14 15 

16 

17 

18 

2 

Operación 

Verificar, analizar, 

gestionar, revisar 

Almacenar 

Traslado 

RESUMEN: 

TOTAL:       26 

18 

 

5 

 

1 

 

2 

Verificar resultados 

Reportar resultados 

Identificar acciones 

Proponer acciones 

Implantar acciones 

Emitir informe técnico 

2 A  Macagua 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 



SITUACIÓN PROPUESTA 



MAPA DE RELACIONES 



Área de Pruebas 

Cuarto Eléctrico 

Es aquel que suministra y mantiene la energía eléctrica al 
laboratorio móvil para que los equipos funciones correctamente. 
En el interior de este cuarto se encuentra el tablero de control 
eléctrico y el aire acondicionado. 

Se utiliza para determinar el estado funcional mecánico y 
eléctrico de interruptores de potencia y conocer la respuesta 
eléctrica en el tiempo, de la mayoría de los dispositivos y 
equipos de alta tensión tales como: Transformadores, 
Reactores, Líneas de Transmisión, Generadores, Banco de 
Compensación, Celdas Blindadas, Pararrayos. 

SITUACIÓN PROPUESTA 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 



 

Leyenda

Consola  de trabajo

Consola de control

Aire acondicionado 

Mesa de trabajo 

Caja de conexión 

Tablero de control eléctrico 

EDELCA

Plano de distribución de planta del
Laboratorio Móvil de CIAP

Aprobado: Centro de Investigaciones Aplicada

Fecha: 16/11/2010

Plano N : 

Rev.:

 

7 m

5,01m

A

B

C

D

E

F

G

SITUACIÓN PROPUESTA 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

SITUACIÓN PROPUESTA 

OBJETIVO 

  

Conocer la estructura organizativa del Laboratorio Móvil del Centro 

de Investigaciones Aplicadas (CIAP) de EDELCA, así como también 

de las unidades existentes dentro del mismo y a su vez mostrar al 

personal del Laboratorio Móvil las políticas y procedimientos a 

implementar, lo cual servirá de base para el desempeño eficaz de los 

diversos servicios y actividades que ejecuta la organización.  

 



Centro de Investigaciones 

 Aplicadas 

Departamento de Administración  

de Recursos y Servicios 

Área de Estudios e  

Investigaciones de  

Equipos Eléctricos 

Área de Estudios e 

Investigaciones de 

Sistemas Eléctricos 

Área de Estudios e 

Investigaciones de 

Equipos Mecánicos 

Laboratorio de Aceite 

Laboratorio de Ensayos  

Electromagnéticos 

(LEEM) 

Laboratorio Ingeniería y 

Tecnología de Materiales  

Laboratorio Móvil 

(LAMOV) 

Coordinación Técnica 

Área Eléctrica Área Mecánica 

SITUACIÓN PROPUESTA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



 RELACIONES EXTERNAS 

 

Asesores y Consultores 

Externos. 

   

Proveedores y Fabricantes  

Nacionales e 

Internacionales. 

  

Empresas e Instituciones de 

Investigaciones Científicas 

Externas. 

  

 Sector Universitario. 

  

CORPOELEC (Corporación 

Eléctrica Nacional). 

 

LABORATORIO MÓVIL 

RELACIONES INTERNAS 

 

Dirección de Telemática 

 

Dirección de Operación y 

Mantenimiento de 

Transmisión 

 

Dirección de Producción 

 

Dirección de Operación y 

Mantenimiento de Redes de 

Distribución 

 

Centro de Investigaciones 

Aplicadas 

3.0 

4.0 

Analizar la factibilidad 

técnica para la ejecución de 

la solicitud de servicio 

Planificar las pruebas 

asignadas en la solicitud de 

servicio  

Coordinar con los clientes 

las pruebas de 

investigaciones de acuerdo 

la solicitud de servicio  

Ejecutar las pruebas de 

investigaciones  

Almacenar los datos 

emitidos por las pruebas 

de investigación 

Evaluar y generar un 

diagnóstico con los 

datos obtenidos por las 

pruebas para emitir el 

reporte final 

2.0 

1.0 

5.0 

6.0 

Diagrama Funcional SITUACIÓN PROPUESTA 



• Recibir las solicitudes de servicios para la 
realización de pruebas de investigaciones. 

• Verificar los recursos disponibles para la 
ejecución de la solicitud de servicio. 

• Evaluar la solicitud de servicio para luego tomar 
la decisión si es factible llevar a cabo o no las 
pruebas de investigaciones. 

• Seleccionar la solicitud de servicio que va 
ejecutar el laboratorio móvil de acuerdo a los 
recursos disponibles. 

• Emitir un comunicado explicado si la solicitud 
de servicio ha sido aceptada o rechazada, en 
caso de ser una Solicitud de Servicio el sistema 
de Solicitudes de Servicios CIAP emite 
automáticamente mediante un correo 
electrónico la aceptación o anulación del 
servicio. 

1.0 Analizar la factibilidad 
técnica para la ejecución 
de la solicitud de servicio. 

SITUACIÓN PROPUESTA 
Procesos de Gestión 



• Establecer objetivos y metas para la ejecución 
de las pruebas que realiza el laboratorio móvil. 

• Programar las actividades en cuanto a la 
ejecución de las pruebas de investigaciones. 

• Gestionar los recursos e insumos necesarios 
para la atención e investigación en la realización 
de las pruebas en el laboratorio móvil. 

• Consolidar la planificación de las actividades del 
laboratorio móvil para la ejecución de las 
pruebas. 

2.0 Planificar las pruebas 
asignadas en la solicitud 

de servicio 

SITUACIÓN PROPUESTA 
Procesos de Gestión 



• Establecer los manuales operativos con 
clientes acerca la ejecución de los 
servicios como protocolos o 
procedimientos de pruebas. 

• Determinar los posibles riesgos y 
condiciones de seguridad del personal, 
equipos, sistemas e instalaciones. 

• Revisar continuamente los protocolos de 
prueba de los equipos y sistemas. 

• Coordinar los recursos y servicios 
logísticos para las pruebas de 
investigaciones de los equipos, sistemas 
e instalaciones. 

• Autorizar el inicio de los trabajos. 

3.0 Coordinar con los 
clientes las pruebas de 

investigaciones de 
acuerdo la solicitud de 

servicio 

• Ejecutar las pruebas de investigaciones 
a los equipos, sistemas e instalaciones. 

• Analizar el comportamiento de los 
equipos, sistemas e instalaciones. 

4.0 Ejecutar las pruebas 
de investigaciones en 

sitio 

SITUACIÓN PROPUESTA 
Procesos de Gestión 



• Almacenar los datos emitidos por las 
pruebas de investigaciones de los 
equipos, sistemas e instalaciones. 

• Reportar la información  emitida por las 
pruebas de investigaciones realizadas a 
los equipos, sistemas e instalaciones de 
manera digital o mediante formularios, 
previamente establecidos. 

5.0 Almacenar los datos 
emitidos por las pruebas 

de investigaciones 

• Verificar los resultados de la gestión de 
las pruebas de investigaciones 
realizadas a los equipos, sistemas e 
instalaciones. 

• Identificar, proponer e implantar las 
acciones necesarias sobre la gestión 
realizada en la investigación de las 
pruebas a los equipos, sistemas e 
instalaciones. 

• Realizar el informe o reporte final. 

6.0 Evaluar y generar 
un diagnóstico con los 
datos obtenidos por las 
pruebas para emitir el 

reporte final 

SITUACIÓN PROPUESTA 
Procesos de Gestión 



SITUACIÓN PROPUESTA Organigrama Funcional 



SITUACIÓN PROPUESTA Organigrama de Misiones 

Sub – Coordinación de LAMOV 

Desarrollar y establecer un modelo en la adquisición de 

registro de señales transitorias que permitan efectuar el 

mando de discordancia de polos en los interruptores de alta, 

media y baja tensión; así como también realizar pruebas de 

evaluación, recepción, aceptación y diagnóstico, estudios de 

investigaciones y pruebas especiales. 

Área Eléctrica 
Realizar pruebas de investigaciones en el 

sistema de adquisición de registro de 

señales transitorias en el Área Eléctrica 

tales como: Pruebas de análisis de señales, 

Pruebas de registro de señales en régimen 

transitorios y en régimen permanente, 

Pruebas de mediciones y análisis de 

variables eléctricas, Pruebas de inyecciones 

secundarias de corriente trifásicas, Pruebas 

de inyecciones primarias de corriente, 

Pruebas de mediciones de resistencias y 

Pruebas de simulación de señales a los 

equipos de campo. 

Área Mecánica 
 

 

Realizar pruebas de investigaciones 

en el sistema de adquisición de 

registro de señales transitorias en el 

Área Mecánica tales como: Pruebas 

de mediciones y análisis de variables 

mecánicas. 

 

 



SITUACIÓN PROPUESTA 

Organigrama de Posición Dimensionado 

Sub- Coordinación del 

LAMOV 

1 Coordinador 

Área Eléctrica 

1 Ingeniero de Mantenimiento 

1 Técnico de Mantenimiento 

Área Mecánica 

1 Ingeniero de Mantenimiento 

1 Técnico de Mantenimiento 



Sub- Coordinación del LAMOV 

Área Eléctrica Área Mecánica 

UNIDADES ESTRUCTURALES 

SITUACIÓN  PROPUESTA 



 
 
 
 

 
EDELCA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD 
 
 

Revisión: 

Lugar: 
Puerto Ordaz 

Fecha:   
15/11/2010 

Identificación de la Unidad 

Unidad Organizativa: Sub- Coordinación de LAMOV 

Unidad Inmediata a la cual reporta: Área de Estudios e Investigaciones de Sistemas 
Eléctricos 

Misión 

Desarrollar y establecer un modelo en la adquisición de registro de señales transitorias 
que permitan efectuar el mando de discordancia de polos en los interruptores de alta, 
media y baja tensión; así como también realizar pruebas de evaluación, recepción, 
aceptación y diagnóstico, estudios de investigaciones y pruebas especiales. 

Propósito 

Lograr que el LAMOV un sistema de adquisición de registro de señales que permitan 
realizar estudios en el campo de investigaciones eléctricas/mecánicas, organizando las 
actividades que se ejecuten y gerenciando la unidad de manera efectiva y eficaz 

Funciones 

 Decidir junto con el Área de Estudios e Investigaciones de Sistemas Eléctricos y la 
Dirección del CIAP todo lo relativo a la integración, así como la organización del 
LAMOV. 

 Tomar decisiones en coordinación con el Área de Estudios e Investigaciones de 
Sistemas Eléctricos y la Dirección del CIAP sobre el curso de acción del LAMOV. 

 Contribuir al desarrollo tecnológico del CIAP a través de investigaciones y desarrollo 
aplicado en área de registro, estudio y análisis de señales transitorias que hagan más 
sustentable la operación de los equipos de registro de EDELCA. 

 Realizar el control y seguimiento de la gestión del LAMOV para tomar las acciones 
preventivas y correctivas que sean necesarias. 

 Formular las metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del 
personal del laboratorio, identificando las necesidades que se hallan en el LAMOV. 

 Implementar sistemáticamente el Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA. 

Relaciones 

Internas: Dirección de Telemática, Dirección de Operación y Mantenimiento de 
Transmisión, Dirección de Producción, Dirección de Operación y Mantenimiento de 
Redes de Distribución, Dirección del CIAP, Área de Estudios e Investigaciones de 
Sistemas Eléctricos, Departamento de Administración de Recursos y Servicios de CIAP, 
respectivas áreas del LAMOV. 

Externas: Asesores y Consultores Externos, Proveedores y Fabricantes Nacionales e 
Internacionales, Empresas e Instituciones de Investigaciones Científicas Externas, 
Sector Universitario, CORPOELEC (Corporación Eléctrica Nacional). 

 



En vista de que el inventario de los equipos que se 

encuentran en el laboratorio no está actualizado, se procedió 

a realizar dicha mejora. A continuación se presentan los 

campos más relevantes para la toma del inventario: 

 

Equipo.(Nombre) 

Fabricante. 

Serial. 

Modelo. 

Proveedor. 

Frecuencia de Uso. 

Función /Uso. 

Código de Bienes 

 

El inventario fue fundamental para elaboración de la ficha 

técnica, de esta manera se corroboró tanto la existencia y 

cantidad real de los equipos que se encuentran en las 

instalaciones del mismo 

INVENTARIO DE EQUIPOS 

SITUACIÓN PROPUESTA 



La ficha técnica es un formato donde se 

pueden observar de manera detallada las 

especificaciones técnicas de un equipo 
 

Antecedentes Generales del Equipo: 

 

• Nombre del equipo. 

• Código CIAP. 

• Ubicación física. 

• Foto. 

• Responsable de custodia. 

• Fabricante. 

• Modelo. 

• Número de serie.  

• Código SAP.( Si aplica) 

• Proveedor. 

• Fecha de recepción. 

• Frecuencia de uso. 

• Función/uso. 

 

Características Metrológicas: 

 

• Variable(s) de proceso. 

• Unidad. 

• Rango. 

• Clase de exactitud. 

• Resolución y apreciación. 

• Programa de mantención. 

• Actividad. 

• Frecuencia. 

• Responsable. 

• Observaciones. 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

SITUACIÓN PROPUESTA 





SITUACIÓN PROPUESTA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del Indicador: Eficiencia de los Servicios Prestados 

 

Expresión Conceptual: 

 

Relación porcentual entre la cantidad de 

Solicitudes de Servicios Cerradas entre la 

Cantidad total de solicitudes en gestión. 

Expresión Matemática: 

 

Unidad Medida: 

 Porcentaje (%) 

Valor esperado: 

 

80< Valor < 100 

Frecuencia de cálculo: 

 

Trimestral. 



SITUACIÓN PROPUESTA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del Indicador: Cumplimiento del Portafolio de Proyectos 

 

Expresión Conceptual: 

 

Relación porcentual entre la sumatoria del 

ejecutado del proyecto y sumatoria del 

programado del proyecto en el Laboratorio 

Móvil. 

Expresión Matemática: 

 

Unidad Medida:  

 
Porcentaje (%) 

Valor esperado: 

 

60 < Valor < 100 

Frecuencia de cálculo: 

 

Trimestral y Anual. 
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CONCLUSIONES 

 1. Como parte de los resultados obtenidos se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas en la gestión del LAMOV, con el fin 

de proponer estrategias que permitan mejorar de forma eficiente, cada uno 

de estos aspectos antes mencionados a través de la matriz FODA. 

 

2. Se diseñó un Mapa de Relaciones en el cual se representa gráficamente la 

interacción de todos los procesos de gestión que se encuentran presentes en 

el LAMOV en donde se evidencian las Entradas (Proveedor/ Proceso e 

Insumos), Proceso (es el proceso que se está representando en el mapa) y 

por último la Salida (Producto final y Proceso usuario). 

 

3. Se determinó que el laboratorio se encuentra constituido por las siguientes 

unidades estructurales, ordenadas por nivel de jerarquía: 

Sub- Coordinación del LAMOV : 

Área Eléctrica.  

Área Mecánica. 

 
4. Se realizó un plano de distribución del espacio físico, en el cual se 

representa la ubicación de los equipos y también se detalla las áreas de 

trabajo por las cuales está conformado el LAMOV. 

 



CONCLUSIONES 

5. Se elaboró un Manual de Organización donde se expone detalladamente 

los criterios organizativos que regulan el funcionamiento del laboratorio, 

estructura, organigramas estructurales jerárquicos, las funciones, diagramas 

y procesos generados. 

 

6. Se actualizó el inventario de los equipos del laboratorio donde se corroboró 

la existencia y cantidad de los mismos. 

 

7. Las fichas técnicas se realizaron tomando la información recopilada por el 

inventario, estas son muy importantes ya que con ellas se puede conocer las 

especificaciones técnicas de cada equipo. 

8. Se diseñaron los indicadores (Eficiencia de los Servicios Prestados y 

Cumplimiento del Portafolio de Proyectos) y de esta manera poder medir la 

gestión del laboratorio los cuales suministrarán la información actualizada 

que permitirán o facilitarán la toma de decisiones sobre las operaciones y 

procesos a los fines de asegurar el logro de los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda evaluar la implementación, uso y cumplimiento del “Manual 

de Organización del LAMOV”. 

2. Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

políticas, procedimientos, normas, unidades estructurales del LAMOV. 

 

3. Actualizar semestral o anualmente el inventario de los equipos y presentar 

un reporte con las desviaciones detectadas. 

 

4. Dar a conocer a los trabajadores las unidades estructurales por las cuales 

está conformada el LAMOV. 

 



RECOMENDACIONES 

5. Proporcionar la información básica para la planeación e implementación de 

medidas de modernización en el LAMOV. 

 

6. Documentar las distintas pruebas que ejecuta el LAMOV, a través de los 

protocolos de pruebas o instrucciones de trabajo 

7. Cambiar de ubicación del laboratorio ya que el sitio donde se encuentra 

actualmente no es el más apropiado debido a que los desechos y 

desperdicios que lo rodean pudieran causar deterioro en la estructura 

exterior. 

 

8. Incluir al LAMOV en los servicios especializados que ofrece el CIAP a la 

empresa.  

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


