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RESUMEN 

 

En el presente Trabajo de Grado se muestra la Optimización que se 
realizó a los Procedimientos internos del Proceso “Controlar y Evaluar la 
Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” de la Sección de 
Planificación y Control de Generación en  CVG EDELCA, utilizando la Guía 
Metodológica para la Optimización y Normalización de Procesos, y el Modelo 
de Excelencia de Gestión de EDELCA. El estudio en este trabajo se 
desarrolló como una investigación no experimental de tipo descriptiva-
evaluativa, pues se analizan, interpretan y detallan cada uno de los 
Procedimientos Internos para determinar su estado actual y detectar 
oportunidades de mejora, a fin de lograr un alto rendimiento en las 
actividades ejecutadas. Para ello el trabajo abarcó las siguientes acciones: a) 
Acotar el Proceso y definir indicadores b) Analizar el Proceso Actual c) 
Programar y Documentar la Normalización (Normalizar el Proceso Mejorado) 
e) Entrenar e Implantar las mejoras hechas al Proceso. La realización de este 
estudio permitió documentar y normalizar la secuencia lógica para el 
desarrollo de los Procedimientos y los documentos necesarios para la 
gestión. 

 

 

Palabras Claves: Optimización, procedimientos Internos, Formularios, 

Instructivos de Llenado, Instrucción de Trabajo, Flujogramas, Evaluación, 

Planificación y Control. 
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las Plantas de Generación” 

INTRODUCCIÓN 

 

CVG Electrificación del Caroní C.A (EDELCA) enmarcada en el actual 

contexto empresarial que promueve a las organizaciones a avanzar hacia 

una cultura orientada en la calidad, comenzó un proceso de adecuación bajo 

la Filosofía del Mejoramiento Continuo, según el Modelo de Excelencia de 

Gestión de EDELCA. 

 

En la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, en busca 

de la excelencia de la calidad se han venido desplegando diversos proyectos 

que contribuyen a la optimización de los procedimientos internos de cada 

uno de sus procesos ejecutados por la misma. Es por esto, que el presente 

proyecto tiene como propósito evaluar el sistema actual, detectar las mejoras 

obvias y ejecutar acciones que repercutan en la optimización del proceso 

realizado por la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación adscrita a la División de Proyectos de Mantenimiento de 

Generación perteneciente a la Dirección de Producción.  

 

La relevancia de la investigación radica en que permite transmitir de 

manera eficaz la situación actual del proceso y realizar las propuestas que 

permitan alcanzar la eficiencia y eficacia del mismo, dándole la excelencia 

que siempre maneja CVG EDELCA en sus procesos y siguiendo la visión de 

la mejora continua. 

 

Para la realización de este estudio se levantó la información a través de 

entrevistas no estructuradas a los participantes y ejecutores del proceso, se 

realizaron reuniones de trabajo para lograr la participación y sensibilización 

del personal de la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación en el desarrollo del presente proyecto. 
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El presente trabajo persigue optimizar los procedimientos internos del 

proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación” perteneciente a la Sección de Planificación y Control de 

Proyectos de Generación de la empresa CVG Electrificación del Caroní, C.A., 

además, sirve como marco referencial y punto de partida para 

investigaciones afines y relacionadas con la Optimización y Normalización de 

Procesos enmarcados bajo el Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA.  

 

El procedimiento que permitió lograr los objetivos de la investigación se 

resume en: revisiones y análisis posteriores de las referencias bibliográficas, 

realización de entrevistas no estructuradas al personal de la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación, diagnóstico y análisis de 

la situación actual de los Procedimientos Internos del Proceso a evaluar, 

elaboración de Indicadores Claves, evaluación de los Procedimientos 

Internos para detectar mejoras obvias, realización de toda la documentación 

de los Procedimientos a través de la Metodología para la Normalización de 

Procesos empleando la nueva Plataforma automatizada (Linux) e 

implantación de las Oportunidades de Mejora validadas por la Sección. 

 

 Este trabajo consta de los siguientes capítulos. El Capítulo I: expone el 

problema objeto de la investigación. En el Capítulo II: se muestran las 

generalidades de la empresa donde se realizó el trabajo. En el Capítulo III: 

se presenta el marco teórico, donde se detallarán aspectos referidos a la 

revisión bibliografía, bases teóricas. En el Capítulo IV: se explica el diseño 

metodológico que se siguió para realizar el presente estudio. En el Capítulo 

V: se refiere a la descripción de la situación actual. En el Capítulo VI: se 

presentan los resultados de la optimización realizada a los procedimientos 

internos del proceso. Terminando con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas utilizadas, anexos y apéndices



   

                                                                                       

                                                                                    

 

3 

 

Optimización de los Procesos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de  
Proyectos de Mejoras de o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

En el presente Capítulo se expone la situación que motivó el estudio, se 

muestra el enunciado del problema, las limitaciones, delimitación así como, 

las razones que justifican la investigación y los objetivos que se cumplieron 

con el desarrollo de esta investigación. 

 

1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

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

Corporación Eléctrica Nacional se encuentra adscrita al Ministerio del Poder 

Popular para la Energía y Petróleo; siendo la empresa de generación 

hidroeléctrica más importante que posee Venezuela, dotada con la más alta 

tecnología.  

 

Alrededor de los últimos años, esta empresa ha llevado a cabo la 

adecuación de sus procesos al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 

9001:2000 orientada bajo el “Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA”, 

el cual se basa en la Norma de Malcom Braldrige. Su utilización le permite a 

la empresa conocer la situación interna y mejorar en base a los resultados 

obtenidos integrando en su cultura de excelencia el mejoramiento continuo 

como única forma de trabajo. Además, establece que los procesos y 

procedimientos deben ser documentados, bajo la metodología establecida 

por la División de Desarrollo de la Organización, para luego ser incorporados 

a la gestión, todo esto, con el fin de certificar todos sus procesos claves.  
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En la presente investigación, se realizó está adecuación al proceso 

“Generar Energía Eléctrica”, perteneciente a la Dirección de Producción; 

específicamente, a la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación responsable del proceso “Controlar y Evaluar Gestión de 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”, Unidad Staff adscrita a la División 

de Proyectos de Mantenimiento de Generación.  

 

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación nace 

debido a los cambios que se han originado en la estructura organizativa de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, por lo que requiere 

integrarse al proceso de certificación que se ejecuta actualmente en la 

empresa, sustentada en la Mejora Continua. 

 

Por la importancia del Proceso que lleva a cabo la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación dentro de la gestión que 

desarrolla la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, se hizo 

necesario este estudio, ya que se determinó que se presentan duplicidad de 

funciones, retrabajo de actividades y falta de herramientas eficaces para 

medir la gestión de la Unidad y ejercer la Planificación y Control de la gestión 

de los proyectos desarrollados por la División. 

 

Para lograr la optimización del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión 

de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”; se involucró al personal, a fin de 

sensibilizarlos e incluirlos en el desarrollo de la metodología de trabajo. 

Adicionalmente, se analizaron los Procedimientos Internos que forman parte 

del proceso, los cuales son presentados a continuación: 
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 Planificación de la Gestión de Proyectos. 

 Ejecución de la Gestión de Proyectos. 

 Control de la Gestión de Proyectos. 

 Evaluación de la Gestión de Proyectos. 

 

3.- ALCANCE. 

La investigación se realizó en CVG Electrificación del Caroní, C.A. (CVG 

EDELCA), en la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, en 

la Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación, en un 

periodo comprendido entre el mes de Febrero de 2008 y Julio de 2008. 

 

El objeto de esta investigación, se orientó a llevar a cabo todos los pasos 

necesarios para Optimizar los Procedimientos Internos del Proceso 

“Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

Haciéndose una descripción y evaluación de los procedimientos internos, así 

como la normalización de los mismos, según el Modelo de Excelencia de 

Gestión de EDELCA (MEGE), para proponer las recomendaciones 

pertinentes que repercutan en la optimización del mismo. La recolección y 

recopilación de la información se realizó efectuando entrevistas a los 

integrantes de la Sección, así como también mediante su participación en la 

construcción y validación de todos los documentos normalizados. 

 

4.- DELIMITACIÓN. 

La presente investigación se realizó en la Sección de Planificación y 

Control de Proyectos de Generación de CVG EDELCA directamente en los 

Procedimiento Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de 

Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”. 
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5.- LIMITACIONES. 

Las restricciones que originaron limitantes en el estudio fueron el tiempo 

empleado para la recolección de la información, así como el tiempo requerido 

para la validación de los Procedimientos Internos. 

 

6.- JUSTIFICACIÓN. 

Hoy en día todas las empresas persiguen la estandarización, mejora y 

optimización de sus procesos porque son herramientas eficaces en la gestión 

de la empresa. 

 

La realización de esta investigación tuvo su importancia en que permitió 

optimizar del Proceso en estudio, a través de la unificación criterios, al 

establecer la secuencia de actividades que deben ejecutarse para realizar los 

Procedimientos Internos con la intervención del personal en forma activa y la 

transmisión de conocimientos. 

 

Para alcanzar el objetivo planteado, se realizó un diagnóstico de la 

situación actual, se establecieron los límites a los Procedimientos Internos, 

se propusieron indicadores claves, se normalizaron los procedimientos, se 

incorporaron mejoras al Proceso y se definieron las responsabilidades del 

personal de la Sección. 

 

7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

En esta investigación se lograron los siguientes objetivos: 

 

7.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Optimizar los Procedimientos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la 

Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” perteneciente a la 
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Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación en CVG 

EDELCA. 

 

7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Definir las interacciones del Sistema, evaluando las entradas y las salidas 

del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas 

de Generación”. 

2. Diagnosticar la situación actual de los Procedimientos Internos del 

Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas 

de Generación” con el fin de definir y clasificar los procesos susceptibles 

de medición. 

3. Elaborar el Diagrama de Caracterización de la Sección de Planificación y 

Control de los Proyectos de Generación. 

4. Proponer Indicadores que le permitan a la Sección medir y controlar su 

gestión de manera eficiente. 

5. Detectar Oportunidades de Mejora de los Procedimientos Internos de la 

Sección. 

6. Determinar los elementos a normalizar en la Sección de Planificación y 

Control de Proyectos de Generación. 

7. Documentar los Procedimientos Internos a través de la metodología para 

la Normalización de Procesos, empleando la nueva plataforma 

automatizada (Linux). 

8. Validar las Oportunidades de Mejora con los dueños del Proceso.
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 

La Empresa CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) fue 

constituida formalmente el 29 de Mayo de 1.946, de acuerdo con el artículo 

31 del Estatuto Orgánico de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 

con el objetivo de lograr el desarrollo del potencial hidroeléctrico del Río 

Caroní.  

 

En 1959 se iniciaron las operaciones de la Casa de Máquinas I de la 

Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua. En 1986 se da la 

puesta en servicio del Sistema de Transmisión a 800 mil voltios e 

inauguración de la Etapa Final de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en 

Guri. Para el año 1997 se realizó la inauguración de Macagua II y Macagua 

III de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua.  En el 

2001 se inauguró el Sistema de Transmisión Macagua – Boa Vista, con esta 

interconexión se pone en servicio la subestación Santa Elena, la cual 

además de servir como punto de suministro a la localidad brasilera de Villa 

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

Santa Elena de Uairén en territorio venezolano.  Para el 2002 se iniciaron las 

obras preliminares del Proyecto Hidroeléctrico Tocoma. En el 2003 entra en 

operación comercial la primera unidad de la Central Hidroeléctrica Caruachi 

que fue inaugurada formalmente el 31 de marzo de 2.006, por el presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.  

 

http://www.edelca.com.ve/quienes/produccion/tocoma.html
http://www.edelca.com.ve/quienes/produccion/caruachi.html
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En la actualidad se construye la Central Hidroeléctrica Manuel Piar en 

Tocoma que es el último de los desarrollos hidroeléctricos que  constituyen el 

aprovechamiento del complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní, conjuntamente 

con las Centrales Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de 

Miranda en Caruachi y se estima que la primera unidad entre en operación 

comercial en el año 2012 y que la Central esté culminada para el año 2.014. 

Un hecho trascendental  en el 2007 es que según el Decreto Nº 

5.330  (Gaceta Oficial Nº 38.736 del 31 de Julio de 2007) CVG EDELCA  deja 

de pertenecer a la Corporación Venezolana de Guayana  adscrita al 

Ministerio de Industrias Básicas y Minería y pasa a ser tutelada por la 

Sociedad Anónima Corporación Eléctrica Nacional S.A., adscrita al  Ministerio 

del Poder Popular para la  Energía y Petróleo junto con Las empresas 

Energía Eléctrica de Venezuela S.A. (ENELVEN), Empresa Nacional de 

Generación C.A. (ENAGEN), Compañía de Administración y Fomento del 

Servicio 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) y otras filiales. Este decreto tiene por 

objeto la reorganización del sector eléctrico nacional con la finalidad de 

mejorar la calidad del servicio en todo el país, maximizar la eficiencia en el 

uso de las fuentes primarias de producción de energía y en la operación del 

sistema y redistribuir las cargas y funciones de las actuales operadoras del 

sector. 

 

En la actualidad, CVG EDELCA aporta cerca del 70% de la producción 

nacional de electricidad a través de sus Plantas: Guri con una capacidad 

instalada de 10.000 Megavatios, considerada la segunda en importancia en 

el mundo, Macagua con una capacidad instalada de 3.140 Megavatios, 

Caruachi y Tocoma que tendrá una capacidad instalada final de 2.280 y 

2.160 Megavatios respectivamente. 
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2.- 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. 

 

3.- VISIÓN. 

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

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

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

generación, promoviendo la integración Latinoamericana y del Caribe. 

 

4.- VALORES. 

 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. 

 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. 

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

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

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

los objetivos y metas planteadas. 

 Humanismo: Valoración de la condición humana, en la convivencia 

solidaria, sensibilidad ante las dificultades, necesidades y carencias de 
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los demás, manifestada en acciones orientadas al desarrollo integral y al 

bienestar individual y colectivo. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

5.- POLÍTICA DE CALIDAD. 

Nuestro compromiso es Generar Energía Eléctrica, Operando y 

Manteniendo las Centrales Hidroeléctricas de manera confiable y segura, en 

armonía con el ambiente, mejorando continuamente nuestros procesos, con 

mujeres y hombres capacitados y motivados, en un adecuado ambiente de 

trabajo; para la satisfacción de nuestros Clientes, contribuyendo con el 

desarrollo social y sustentable del País. 

 

6.- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

 

6.1.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 

La Casa de Máquinas I de la Central Hidroeléctrica Antonio José de 

Sucre en Macagua, fue la primera planta construida en los llamados saltos 

inferiores del río Caroní, localizada a 10 kilómetros de su desembocadura en 

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

que no requirió la formación de lago para su operación. Alberga en su Casa 

de Máquinas 6 unidades tipo Francis, cada una con una capacidad nominal 
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promedio de 64.430 kilovatios. (Ver Figura 1) 

 

Las Casas de Máquinas I, II y III conforman el Complejo Hidroeléctrico, 

proyecto enclavado en Ciudad Guayana, específicamente entre Puerto Ordaz 

y San Félix. Inauguradas en enero de 1.997, las Casas de Máquinas II y III 

permitieron aumentar la generación firme de CVG EDELCA en 13.200 GWh. 

 

En la Casa de Máquinas II operan 12 unidades con turbinas tipo Francis, 

con una capacidad instalada total de 2.384 MW y en la Casa de Máquinas III 

se encuentran dos unidades tipo Kaplan de 90 MW cada una de capacidad 

nominal, para una capacidad total instalada de 2.592.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR (GURI). 

En el Cañón de Nekuima, 100 kilómetros aguas arriba de la 

desembocadura del río Caroní en el Orinoco, se levanta imponente la 

estructura de la central hidroeléctrica Simón Bolívar "Guri", con 10 millones 

de kilovatios en sus dos casas de máquinas. (Ver Figura 2) 

 

El desarrollo de esta Central Hidroeléctrica en su primera etapa comenzó 

en 1963 y se finalizó en 1978 con una capacidad de 2.065 Megavatios en 10 

unidades y con el lago a una cota máxima de 215 metros sobre el nivel del 

mar. La etapa final de la Central se concluyó en 1.986 y permitió elevar el 

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

Figura 1. Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre 

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 
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Casa de Máquinas que alberga 10 unidades de 630 MW cada una. 

 

En los actuales momentos esta Central ocupa el segundo lugar como 

planta hidroeléctrica en el mundo, con sus 10.000 MW de capacidad 

instalada total. En cuanto al lago se encuentra en octavo lugar entre los diez 

de mayor volumen de agua represada en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO DE MIRANDA EN 

CARUACHI. 

El Proyecto Hidroeléctrico Francisco de Miranda en Caruachi está 

situado a unos 59 Kilómetros aguas abajo del lago de la Central Simón 

Bolívar en Guri (Ver Figura 3). La Casa de Máquinas está conformada por 12 

unidades de generación, con turbinas tipo Kaplan que tienen una capacidad 

nominal de 190 MW cada una, la capacidad de generación total de la planta 

es de 2.160 MW. El desarrollo hidroeléctrico Francisco de Miranda está 

situado sobre el río Caroní, a unos 59 kilómetros aguas abajo del embalse de 

Guri. 

 

 

Figura 2. Central Hidroeléctrica Simón Bolívar   

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 
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6.4.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANUEL PIAR EN TOCOMA. 

El Proyecto Tocoma es el último por desarrollar dentro de los 

aprovechamientos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Está ubicado a unos 15 

kilómetros aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, 

muy cerca de la desembocadura del río Claro en el río Caroní. La Casa de 

Máquinas albergará 10 unidades generadoras tipo Kaplan de 216 MW cada 

una, con una capacidad instalada total de 2.160 MW. Una vez que se hayan 

ejecutado todas las obras, se creará un lago a una cota de 127 msnm., 

inundando un área de 8.960 hectáreas (Ver Figura 4). 

 

En los actuales momentos Tocoma se encuentra en construcción. Una 

vez finalizada las labores para controlar y desviar el río, se dieron inicio a las 

excavaciones de las estructuras principales y construcción de la presa de 

enrocamiento izquierda. Se estima que la primera unidad entre en operación 

comercial para el año 2012 y la última para el año 2.014.  

 

 

 

 

Figura 4. Central Hidroeléctrica Manuel Piar 

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 

 

Figura 3. Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda 

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 
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7.-  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

El principio del proceso de generación hidroeléctrica pasa por una serie 

de etapas en las cuales la energía hidráulica se convierte en energía 

mecánica y esta a su vez en energía eléctrica. Para esto, se necesita obtener 

energía mecánica rotacional en un eje, el cual está acoplado a un dispositivo 

(rotor) que junto con otro equipo a su alrededor (estator), y por medio de una 

conversión electromecánica, hace posible la transformación energética. Esta 

energía mecánica rotacional es posible obtenerla de una energía hidráulica 

almacenada en un embalse y disponible en todo momento. Para aprovechar 

esta energía almacenada se procede de la manera siguiente: 

 

 El agua del embalse entra por las tomas de aguas arriba, pasa por las 

compuertas de toma y recorre la tubería forzada, de unos 120 m. de longitud 

y un diámetro de 7,5 m. Cuando el agua recorre la tubería forzada, 

transforma la energía potencial en energía cinética, la cual cae desde una 

altura neta de 125 m. Esta caída depende del nivel del embalse, el cual es 

determinado por factores como: Caudal turbinado, estación del año y otros. 

 

Luego de completar el recorrido por dichas tuberías, el caudal de agua 

entra en una tubería en forma de espiral; que como su nombre lo indica va 

disminuyendo la sección transversal de modo que la velocidad del fluido 

permanezca constante a pesar de la disminución del caudal; de la caja 

espiral pasa al anillo distribuidor, en el cual, se encuentran las paletas fijas, 

cuya función es direccionar el flujo hacia el rodete. 

 

Luego de ser distribuida el agua, pasa a las paletas directrices o móviles, 

regulando el caudal que va ha ser turbinado. Al reducir su apertura, se 

reduce el caudal y por lo tanto, la potencia generada. Su movimiento se logra 
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mediante servomotores hidráulicos. El agua que ha circulado por las paletas 

directrices, incide sobre los alabes del rodete (los cuales tienen forma de 

aspas serpenteadas) con un ángulo determinado, de manera de lograr que el 

empuje generado en los alabes al desviar el flujo de agua, sea lo más 

uniforme posible, produciendo el movimiento giratorio que es transmitido por 

el eje de la turbina al generador La turbina tiene en su centro un eje, el cual 

acopla el movimiento de la turbina con el eje del rotor.  Este movimiento 

giratorio dentro del estator producirá, debidamente excitado el flujo necesario 

para inducir la tensión en los arrollados del estator. Con esta conversión 

electromagnética el estator puede entregar la energía en forma eléctrica.  

 

Esta energía eléctrica producida pasa a los transformadores de potencia, 

que por medio de las líneas de transmisión de alta tensión, se lleva al patio 

de distribución de Guri de donde salen 11 líneas de 800/400/23/34,5KV, es 

en este lugar donde se analiza el suministro y distribución de energía al 

Territorio Nacional. Una vez logrado el giro del rodete, el agua se dirige por el 

llamado tubo aspirador y luego es descargada aguas abajo por el canal de 

descarga; el cual continúa el cauce del río (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso de Generación Hidroeléctrica. 

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 
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8.- IMPORTANCIA ECONÓMICA DE CVG EDELCA PARA 

VENEZUELA. 

El sector eléctrico venezolano es el área de la economía venezolana que 

ha presentado más logros en los cuarenta y dos (42) años de la democracia 

en el país. En efecto, no sólo han sido logros técnicos de importancia 

mundial como el desarrollo del Caroní (Macagua; Guri) y un Sistema de 

Transmisión alta tensión, sino que ha logrado llevar la electricidad al 95% de 

los venezolanos y hasta las zonas más apartadas de la geografía nacional. 

Venezuela es el país de mayor grado de electrificación de América Latina y 

es el que muestra el mayor consumo de KV/hora por habitantes de esta 

región del mundo.  

 

9.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA CVG 

ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ C.A. (CVG EDELCA). 

La estructura organizativa de CVG EDELCA es de tipo vertical siendo la 

Presidencia el cargo de mayor rango y teniendo seis (6) Gerencias y nueve 

(9) Direcciones que son responsables de la operatividad y administración de 

la empresa. (Ver Figura 6) 

 

Figura  6. Estructura Organizativa de CVG EDELCA 

Fuente: Intranet de CVG EDELCA 
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10.- GENERALIDADES DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN. 

La División de Proyectos de Mantenimiento de Generación a través de 

sus procesos, gerencia la adecuación tecnológica del sistema mediante la 

optimización del equipamiento de las Plantas de Generación en operación 

comercial. 

 

Su alcance funcional se enmarca en la atención de los procesos de 

recepción de los equipos, sistemas e instalaciones circunscritas a los 

sistemas objeto de equipamiento eléctrico y mecánico tanto principal como 

auxiliar, contribuyendo de esta forma con la generación de electricidad en 

forma segura, confiable y en condiciones de eficiencia y rentabilidad.  

 

 

11.- GENERALIDADES DE LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE PROYECTOS DE GENERACIÓN. 

 

11.1.- OBJETIVOS FUNCIONALES. 

 Elaborar los programas presupuestarios de inversiones y gastos 

asociados a la gestión consolidada de la División de Proyectos de 

Mantenimiento de Generación, de acuerdo con los parámetros de 

calidad de servicios preestablecidos; 

 Planificar, controlar y evaluar los programas de recepción de equipos, 

sistemas e instalaciones, de acuerdo con los parámetros de calidad 

de servicio preestablecidos; 

 Planificar, controlar y evaluar los proyectos de mejora o reemplazo de 

equipos, sistemas e instalaciones en operación comercial, de acuerdo 

con los parámetros de calidad de servicio preestablecidos. 

 Gestionar la información de planificación y control del avance de 
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proyectos, administración e inspección de obras e indicadores de 

producción de la División de Proyectos de Mantenimiento de 

Generación. 

 

11.2.- ORGANIGRAMA GENERAL. 

La División de Proyectos de Mantenimiento de Generación es una unidad 

adscrita directamente a la Dirección de Producción, y su estructura 

organizativa se conforma por dos Departamentos; el Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación y el Departamento de Inspección y 

Administración de Generación, adicionalmente cuenta con una unidad staff, 

que es la Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación, 

donde se desarrollo el presente estudio (Ver Figura 7). 

 

SECCIÓN INGENIERÍA
DE  PROYECTOS DE 

GENERACIÓN

SECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN

DE PROYECTOS DE
GENERACIÓN

SECCIÓN DE 
RECEPCIÓN
Y PRUEBAS

SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN

DE CONTRATOS DE 
 GENERACIÓN

SECCIÓN INSPECCIÓN
 DE OBRAS Y
SERVICIOS 

DE GENERACIÓN

DIVISIÓN DE PROYECTOS
DE MANTENIMIENTO 

DE GENERACIÓN

PROYECTOS SUMINISTRO
CONFIABLE DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA
A COMUNIDADES AISLADAS

QUE CUENTAN CON
 MCH EN GUAYANA

SECCIÓN PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE 

PROYECTOS 
DE GENERACIÓN

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA Y 

CONTRATACIÓN DE 
GENERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE
 GENERACIÓN

 

 

 

 

11.3.- FUNCIONES GENERALES. 

 Definir y actualizar el plan anual de ejecución de los programas de 

Figura 7. Estructura Organizativa  de la División de Proyectos de Mantenimiento de 

Generación 

Fuente: Manual de Organización de la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación 
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recepción y proyectos de mejora o reemplazo del equipamiento asociado 

a las Plantas de Generación; 

 Definir y actualizar el plan anual de ejecución para la inspección de los 

proyectos de mejora o reemplazo del equipamiento asociado a las 

Plantas de Generación; 

 Programar el avance físico y financiero de los proyectos de recepción, 

mejora o reemplazo del equipamiento asociado a las Plantas de 

Generación; 

 Realizar seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos 

de recepción, mejora o reemplazo del equipamiento asociado a las 

Plantas de Generación; 

 Elaborar los Reportes de Control de Avance y de Gestión de Indicadores 

de la Dirección de Producción. 

 Controlar las actividades administrativas de gestión de personal, 

materiales y recursos de la División. 

 Coordinar la elaboración de Planes Tácticos y Operativos de la División y 

la Dirección de Producción. 

 Proponer ajustes necesarios para cumplir las metas de tiempo, costo y 

avance preestablecidas, durante la ejecución, mejora o recepción del 

equipamiento asociado a las Plantas de Generación. 

 Documentar las lecciones aprendidas en relación con la planificación y 

control de los programas de recepción y proyectos de mejora o 

reemplazo del equipamiento asociado a las Plantas de Generación.
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
 

1.- MODELO DE EXCELENCIA DE GESTIÓN. 

Cuando Japón fue devastado por la guerra, uno de los primeros pasos 

fue adoptar las prácticas para mejorar la calidad de sus productos y como 

estrategia acertada instituyó el premio Deming, en reconocimiento a su 

ayuda a los primeros logros obtenidos por la aplicación de las técnicas 

estadísticas en el control de calidad industrial. 

 

Hoy en día, y desde sus primeros años, es un honor optar por el premio 

Deming no sólo por el prestigio del galardón, sino por los grandes beneficios 

que se obtienen con las mejoras internas al implantar el Control de la 

Calidad. 

 

En 1987, a la Presidencia de Estados Unidos se propuso establecer un 

premio similar al Deming, instaurándose el premio nacional de calidad 

Malcolm Baldrige. Después de esto, son muchas las empresas que han 

alcanzado el privilegio de ganar el premio, obteniendo todas ellas excelentes 

resultados. 

 

Inspirados por estos antecedentes y con miras a lograr un desempeño 

superior y sostenido de las empresas de la CVG dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo, se ha planteado establecer la Norma CVG, con el 

enfoque de la Norma Malcolm Baldrige. 
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1.1.- OBJETIVOS. 

Los principales objetivos del Modelo de Excelencia de Gestión son: 

 Dotar a la CVG y sus empresas de un modelo de gestión orientado al 

desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo en búsqueda de la 

excelencia. 

 Crear condiciones que permitan la mejora continua de CVG y sus 

empresas, impulsando procesos capaces de convertirlas en empresas 

altamente competitivas. 

 Focalizar los aspectos de la organización que le permitan altos niveles de 

desempeño y su proyección hacia el futuro. 

 

1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA. 

Con la Norma se evalúan nueve aspectos de la gestión empresarial, que 

son: 

a) Filosofía de Gestión. 

b) Planificación Estratégica y Despliegue de Objetivos. 

c) Focalización en el Mercado y los Clientes. 

d) Información y Análisis. 

e) Recursos Humanos. 

f) Gerencia de Procesos. 

g) Impacto y Desarrollo Regional. 

h) Conservación del Ambiente y 

i) Resultados del Negocio. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos 

aspectos, profundizando un poco más en el sexto paso (6): “Gerencia de 

Procesos”,  por ser la base de  esta investigación.  
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a) Filosofía de Gestión. 

La Filosofía de Gestión es el corazón de la organización, y envuelve a 

todos los diferentes elementos que la integran. Dentro de la Filosofía de 

Gestión se precisan los principios y valores guías que la organización quiere 

impulsar como cultura y lo que se desea finalmente que la gente adopte 

como forma de vida.     

 

1. CVG plantea dentro de sus principios y valores el humanismo, la 

participación, la ética, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, el 

compromiso y la competitividad. 

2. Establece las pautas y expectativas para el resto de los aspectos de la 

norma, y como los principios y valores se integran en los sistemas 

gerenciales de la organización. 

 

b) Planificación estratégica y despliegue de objetivos. 

La empresa debe determinar la dirección del negocio y desarrollar 

estrategias y planes de acción que apoyen esa dirección.  Esto incluye tomar 

en cuenta las necesidades de los clientes, el mercado, las oportunidades y 

amenazas del entorno, las fortalezas y debilidades del negocio, riesgos, 

cambios tecnológicos, necesidades de recursos humanos y habilidades. 

 

c) Focalización en el mercado y los clientes. 

Este aspecto examina cómo la empresa adquiere y utiliza el concepto de 

los clientes y del mercado donde opera, para mejorar continuamente su 

desempeño, evaluando y aprendiendo acerca de las necesidades de los 

clientes y anticipando cambios  en su ambiente competitivo, para responder a 

los requerimientos e innovar con sus productos y servicios. 

 

d)  Información y Análisis. 

Establece la necesidad de seleccionar y analizar información para la 
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toma de decisiones, así como contar con un sistema de indicadores para 

controlar y mejorar el desempeño de la gestión. 

 

e) Recursos Humanos. 

Examina las estrategias que la empresa utiliza para desarrollar el 

potencial de sus trabajadores para alcanzar los objetivos.  Establece la 

necesidad de crear un sistema de trabajo propicio para el alto desempeño, la 

participación y el crecimiento personal. 

 

f) Gerencia de Procesos. 

Se examinan cómo se diseñan, controlan y mejoran los procesos para 

superar las expectativas de los clientes y alcanzar un alto rendimiento. 

 

Normalización de procesos claves. 

Para la normalización de los procesos claves se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

1. Los procesos y variables claves de la empresa: producción, 

servicio, diseño, y lanzamiento de nuevos servicios, flujo de dinero, 

están identificados y publicados en documentos al alcance de todos 

los trabajadores de la empresa.  

2. Los procesos claves están normalizados y asegurados de 

acuerdo con las normas de carácter internacional (PRC). Se han 

determinado los indicadores y variables claves.  

3. Están acotados los procesos claves y sus parámetros, 

especificaciones y características. 

 

Normalización de procesos de soporte. 

Para la normalización de los procesos de soporte se consideraron los 

siguientes aspectos: 

1. Se tienen identificados los procesos de soporte de la empresa: 
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Selección, capacitación y evaluación de personal, suministro de 

información, mantenimiento, investigación de procesos, etc., y son 

conocidos por los trabajadores de la empresa. 

2. Los procesos de soporte están acotados y normalizados 

siguiendo normas de carácter internacional. Se han determinado los 

indicadores claves y variables. 

3. Existen mecanismos para conservar y actualizar 

permanentemente las normas de dichos procesos. Están normas se 

difunden, son conocidas y aplicadas por el personal involucrado en 

los procesos. 

4. Poseen mecanismos para tomar las acciones correctivas sobre 

las no conformidades o desviaciones  detectadas en la gestión 

diaria. 

 

Mejoramiento y/o innovación en el diseño y operaciones de los procesos 

Dentro del mejoramiento y/o innovación en el diseño y operaciones 

se consideran los siguientes aspectos: 

1. Existen planes y procedimientos para la innovación y 

mejoramiento en el diseño y operación de los procesos. 

2. Se cuenta con un enfoque metodológico para analizar, mejoras e 

innovación de los procesos. 

 

Gestión de proveedores y suministros. 

En la gestión de proveedores y suministro  se incluyen los siguientes 

aspectos: 

1. La empresa posee un proceso de certificación del sistema de la 

calidad de sus proveedores.  

2. Los proveedores principales aplican criterios similares en cuanto 

a la normalización de sus procesos claves y la empresa los apoyan. 

3. Existen evidencias de cooperación para la eliminación de 
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desperdicios, disminución de costos, mejora de la calidad y para el 

desarrollo de nuevos materiales o productos/servicios. 

 

g)  Impacto y Desarrollo Regional. 

Examina las estrategias que la empresa utiliza para impulsar el desarrollo 

de sus proveedores y la generación de unidades productivas o prestadoras 

de servicios en la región.  Evalúa la conducta ética que pone de manifiesto a 

través de sus acciones. 

 

h)  Conservación del Ambiente. 

Evalúa el compromiso de la organización en la conservación del 

ambiente, los recursos y a conducta ética que pone de manifiesto.  Además, 

examina todos aquellos aspectos ambientales que pueden ser controlados 

por la organización o sobre los cuales tenga influencia. 

 

i)  Resultados de Gestión. 

Se definen los resultados que deben guiar las acciones de la empresa y 

evalúa el desempeño en la satisfacción de los clientes, finanzas y de 

mercado, recursos humanos, proveedores y resultados operativos. 

 

2.- GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN. 

La Guía Metodológica de los Proyectos de Normalización es la base para 

el desarrollo de este estudio. Esta Guía está conformada por cuatro pasos 

que serán necesarios desarrollar para llevar a cabo la Optimización del 

Proceso; se definen de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Acotar el proceso y definir indicadores claves. 

Paso 2: Evaluar el estado actual del proceso. 
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Paso 3: Programar y documentar la Normalización para la optimización del 

proceso. 

Paso 4: Entrenar e implantar las acciones de garantía para la optimización 

del proceso. 

 

2.1.- DESARROLLO  DE LA METODOLOGÍA. 

A continuación se muestran los objetivos de cada uno de los pasos a 

desarrollar siguiendo la metodología y sub-pasos requeridos para llevar a 

cabo la Normalización de los Procesos Internos. 

 

Paso 1: Acotar el proceso y definir indicadores claves. 

Objetivo 

Con el desarrollo de este primer paso se persigue: 

1. Acotar el proceso definiendo sus límites. 

2. Seleccionar los indicadores claves a tomar en cuenta para la 

normalización del proceso. 

Sub-Pasos 

Los sub-pasos a seguir para lograr el objetivo establecido en este paso 

son los siguientes: 

1. Establecer los límites del proceso. 

2. Definir los indicadores claves del proceso y producto. 

3. Identificar valor actual de los indicadores. 

 

Paso 2: Evaluar el estado actual del proceso. 

Objetivo 

Con el desarrollo  de este paso se persigue: 

1. Analizar el procedimiento para determinar Mejoras Obvias. 

2. Identificar los elementos del procedimiento que requieren 

normalizarse. 
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Sub-Pasos 

Los sub-pasos a seguir para alcanzar el objetivo establecido en este 

paso son: 

1. Determinar los problemas obvios que pudieran mejorar el 

procedimiento. 

2. Identificar los componentes a normalizar (formulario, documentos, 

procedimiento, códigos). 

 

Paso 3: Programar y documentar la Normalización para la optimización 

del proceso. 

Objetivo 

 Con la programación y documentación de la información se persigue: 

1. Determinar todas las acciones que se requieran desarrollar para 

normalizar el procedimiento y sus componentes. 

2. Programar las acciones para llevar a cabo una implementación 

eficiente. 

Sub-Pasos 

Los sub-pasos a desarrollarse para programar y documentar la 

información son: 

1. Programar la realización de las actividades que conducirán a la 

normalización de los procesos. 

2. Documentar el procedimiento tomando en consideración la eliminación 

de los problemas obvios.  

 

Paso 4: Entrenar e implantar las acciones de garantía para la 

optimización del proceso. 

Objetivo 

Con el desarrollo de este paso se busca: 

1. Ejecutar las acciones programadas en el paso 3. 

2. Definir los planes de entrenamiento requeridos para garantizar el 



   

                                                                                       

                                                                                    

 

29 

 

Optimización de los Procesos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de  
Proyectos de Mejoras de o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” 

conocimiento profundo del procedimiento en todas sus fases. 

3. Implementar los elementos normalizados del procedimiento. 

Sub-Pasos 

Los sub-pasos a desarrollarse para llevar a cabo el entrenamiento e    

implementación de la normalización son: 

1. Determinar las necesidades de adiestramiento en el proceso. 

2. Desarrollar el plan de entrenamiento del proceso.  

 

3.- INDICADORES DE GESTIÓN. 

Para medir el desempeño de una empresa o unidad ya sea en calidad, 

productividad, costo, seguridad, entre otros, se necesita tener indicadores. 

Un indicador de gestión es la expresión matemática que cuantifica el estado 

de la característica o hecho que se quiere controlar. La definición debe ser 

expresada de la manera más específica posible, evitando incluir las causas y 

soluciones en la relación. La definición debe contemplar sólo las 

características o hecho (efecto) que se observan y se quieren medir. Se 

pueden medir cantidades físicas, proporciones, lapsos de tiempo y otros. 

 

3.1.- INDICADORES USADOS EN LA NORMALIZACIÓN. 

3.1.1.- Indicadores de Efectividad. 

Estos muestran la relación entre las actividades que son ejecutadas y las 

actividades que se encuentran programadas multiplicadas por cien, 

lográndose  así determinar en porcentaje la efectividad de cada uno de los 

procesos y procedimientos ejecutados por una unidad, de esta forma se 

podrá ejercer un seguimiento de las actividades, con lo cual se podrá obtener 

una mejor gestión de las mismas.  La  expresión matemática del indicador es: 

 

I = Actividad ejecutada  * 100 

Actividad programada 
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3.1.2.- Indicadores de Oportunidad. 

Son aquellos que permiten evaluar el tiempo de respuesta de una acción 

o servicio solicitado. Se encuentra representado por la diferencia entre el 

tiempo de respuesta y el tiempo real de respuesta ante la acción o servicio 

solicitado, por medio del cual se medirá la puntualidad en las acciones que 

se están ejecutando para el momento. Su expresión matemática viene dada 

por:  

 

I = Fecha real de entrega - Fecha de entrega programada 

 

3.1.3.- Indicadores de Eficiencia. 

Por medio de estos indicadores se visualizan los recursos humanos con 

que se cuenta para realizar las diferentes labores. Se caracteriza por la 

relación entre el personal programado para realizar una actividad 

determinada y el personal realmente disponible para su ejecución 

multiplicada por cien. Su expresión matemática es: 

 

 

I =   Nº de personal programado para ejecutar la actividad * 100 

Nº de personal real para ejecutar la actividad 

 

3.1.4.- Indicadores de Satisfacción del Usuario. 

Por medio de este indicador se determina el grado de satisfacción o 

insatisfacción de los usuarios con relación al servicio prestado por una 

determinada unidad. Su medición se realiza a través de la aplicación de 

encuestas. Su expresión matemática es: 

100
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4.- DOCUMENTACIÓN. 

Se refiere a todo aquello que posee información y que tiene un medio de 

soporte. Por ejemplo: registro, manuales, especificación, procedimiento 

documentado, dibujo, informe, norma, plano, esquemas, diagramas de flujo, 

textos, películas, fotografías, cintas de audio. 

 

4.1.- OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS. 

  Preservar el “saber hacer”. 

  Asegurar una buena comunicación. 

  Aumentar la eficiencia. 

  Mejorar la calidad. 

  Materializar el conocimiento. 

  Establecer documento técnicos adecuados. 

  Servir de guía y control. 

  Unificar criterios y procedimientos. 

  

4.2.- TÉRMINOS RELACIONADOS A LA DOCUMENTACIÓN DE 

PROCESOS. 

4.2.1.-  Actividad. 

Conjunto de tareas que se ejecutan de forma secuencial para obtener un 

determinado producto. Por ejemplo: “Emitir reporte”. 

 

4.2.2.- Anexos. 

Son fuentes de información que se conservan vitales y necesarias para 

cumplir adecuadamente con un procedimiento o formulario, entre otros. Los 

anexos deben adjuntar físicamente al documento correspondiente. 

 

4.2.3.- Flujograma. 

Es una gráfica que muestra la secuencia ordenada de actividades a 



   

                                                                                       

                                                                                    

 

32 

 

Optimización de los Procesos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de  
Proyectos de Mejoras de o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” 

seguir en el procedimiento y la interrelación que hay entre los cargos 

involucrados. Debe permitir  visualizar todo el flujo de información y el 

contexto correspondiente evitando así las duplicaciones de funciones y las 

actividades que no agregan valor a la organización. 

4.2.3.1.- Instrucciones para la Elaboración de Flujogramas. 

 Cada hoja se divide en tantas columnas como cargos intervienen en 

el procedimiento asegurando que no se repita un mismo título de 

cargo más las columnas de entrada y salida. 

 Se adecúa el tamaño de la columna al conjunto de símbolos que se 

incluirán en ellas. 

 Se utilizan los símbolos y se define la secuencia lógica, detallada y 

completa de los pasos que sigue cada cargo involucrado en el 

flujograma del procedimiento. 

 Se asegura que las líneas y conectores estén unidos lógicamente. 

Los rombos de decisión indican el camino que siguen los SI y los No. 

 Se sigue el curso natural del flujograma, de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. 

 Se verifica que los textos dentro de cada símbolo, están redactados 

en tiempo presente. 

 Se explica en forma breve lo que sucede en cada actividad. 

 Se revisa que el flujograma esté completo y que las actividades que 

se realicen para llevar a cabo el procedimiento, correspondan a lo allí 

plasmado, verificando que no se mezcle lo que se hace, con la 

situación ideal del procedimiento. 

 
4.2.3.2.- Simbología para la Elaboración de Flujogramas. 

En la Tabla Nº 1, que se presenta a continuación, se puede apreciar 

al detalle la simbología básica a utilizar para llevar a cabo la elaboración 

de los Flujogramas, los cuales son requeridos en la fase de 

normalización de los Procedimientos Internos del Proceso “Controlar y 
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Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. En la 

tabla también se presenta una breve definición de cada uno de los 

símbolos utilizados. 

 

Tabla 1. Simbología básica para elaborar el Flujograma de procedimientos. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 

Archivo 

 
Archivo temporal o definitivo de algún documento. 
 

 
 
 
 

Documento 

Documento generado o requerido por el procedimiento. 
Cuando existen copias, se pueden representar y enumerar asignando 
al original, indistintamente la letra “O” o el número “1” y, al duplicado y 
demás copias, la numeración correlativa. 

 
 
 

Terminal 

Identifica el inicio y el fin de un procedimiento, según la palabra que se 
utilice dentro del óvalo. 

 
 
 

Actividad 

Rectángulo que describe una actividad.  Dentro de cada uno se 
incluye una breve Descripción de la actividad. 

 
 
 

Conector 

Círculo que se utiliza para  indicar continuidad de una acción con otra 
dentro de una misma página. 

 
 
 

Líneas de 
Flujo 

Las líneas o flechas de flujo conectan elementos del procedimiento e 
indican la secuencia a seguir. 

 
 
 
 

Conector de 
página 

Conecta una actividad con otra, de una página diferente.  
Opcionalmente se puede colocar el número de página a la que se 
conecta. 

 
 
 

Decisión 

Rombo que señala un punto en el proceso en el que hay que tomar 
una decisión.   A partir de allí, el procedimiento puede tomar dos vías  
y depende de la respuesta a la pregunta  que se describa dentro del 
rombo. 

Fuente: Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4.2.4.- Formulario. 

Es un documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.5.- Instrucciones. 

Son lineamientos que regulan el procedimiento. Estos describen en 

forma detallada cada paso de una actividad y clarifica la forma de realizar 

una tarea determinada. Indica el ¿Cómo se hace? Dentro de las 

instrucciones están contenidas las Instrucciones Generales y las 

Instrucciones Específicas que se definen de la siguiente manera: 

 Instrucciones Generales: Son las condiciones en que se basa en la 

instrucción del trabajo, o aquellas instrucciones de carácter obligatorio 

que deben cumplirse. Se indican las instrucciones de carácter obligatorio, 

las responsabilidades, lineamientos, referencias  normativas y reglas que 

se aplican para el cumplimiento del procedimiento a nivel general. 

 Instrucciones específicas: Indican las responsabilidades y los 

lineamientos específicos y/o reglas  que deben observarse para el 

cumplimiento de la instrucción del trabajo. Se indican los pasos a seguir 

en el desarrollo del procedimiento y son subdivididos por aspectos o 

temas que se considere conveniente de acuerdo a la naturaleza del 

procedimiento que se documenta. 

 

4.2.6.- Instrucciones de Trabajo. 

Es un documento que se elabora para detallar las actividades o tareas a 

las que se refiere una instrucción específica de un Procedimiento, el detalle 

de las actividades se redacta en orden secuencial. 

 

4.2.7.- Procedimiento. 

Es un documento utilizado para describir los procesos definidos para el 

Sistema de Gestión de la Calidad. Los procedimientos permiten establecer la 
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secuencia para efectuar las actividades rutinarias y especificas; se 

establecen de acuerdo con la situación de cada empresa, de su estructura 

organizacional, clase del producto, turnos del trabajo, disponibilidad del 

equipo y materiales, incentivos y otros factores. Los procedimientos 

establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

 

Para definir el alcance de un procedimiento se debe tener en cuenta que 

éste implica los límites dentro de los cuales será aplicado: muestra dónde 

inician y terminan las actividades, responsabilidades y funciones 

involucradas. De este modo, se puede decir que el alcance de un 

procedimiento es el campo de acción sobre el cual éste tendrá inferencia; 

tiene que ver con el nombre del procedimiento y se relaciona principalmente 

con personas, productos, procesos y áreas. 

 

4.2.7.1.- Importancia de los Procedimientos. 

Los procedimientos son fundamentales para planear 

adecuadamente, debido a que:  

 

 Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promueven la eficiencia y especialización. 

 Delimitan responsabilidades, evitan duplicidades. 

 Determinan cómo deben ejecutarse las actividades y también cuándo 

y quién debe realizarlas. 

 Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. 

 

4.7.2.2.- Levantamiento de los Procedimientos. 

La empresa CVG EDELCA posee criterios internos para el 

levantamiento de los procedimientos; estos criterios son los siguientes: 
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 Los procedimientos a documentar deben responder a las 

actividades permanentes internas del departamento en estudio, 

asociadas a su razón de ser. 

 Los procedimientos a ser definidos no deben incluir la intervención 

de ninguna otra unidad de la empresa, salvo para relaciones de 

insumo o producto. 

 Todo procedimiento debe ser documentado incluyendo, sin 

excepción, las instrucciones y formularios que lo regulan, si aplica. 

 Los procedimientos deben ser redactados en forma sencilla y 

evitando, en lo posible, la utilización de términos muy técnicos. 

 Cada procedimiento descrito debe obedecer al ¿cómo se hace? y 

debe corresponderse con la realidad del mismo. 

 Todo procedimiento debe ser diagramado conforme a la simbología 

básica definida y sin excepción, representar los insumos, productos 

y cargos involucrados. 

 Todo procedimiento debe ser documentado utilizando los modelos 

de páginas diseñadas por la División de Desarrollo de la 

Organización a fines de garantizar un diseño único para toda la 

empresa. 

 Para la recolección de la información y el análisis del procedimiento 

actual  se deben establecer las siguientes interrogantes: ¿Qué es lo 

que se hace?, ¿Por qué se hace?, ¿Dónde se hace?, ¿Cuándo 

debe realizarse este paso?, ¿Quién lo hace?, ¿Cómo se hace? 

 

4.7.2.3.- Técnicas para el Análisis del “Deber Ser” de los 

Procedimientos. 

Son lineamientos conformados por una serie de preguntas lógicas 

que resultan necesarias a la hora de evaluar la ejecución actual de los 



   

                                                                                       

                                                                                    

 

37 

 

Optimización de los Procesos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de  
Proyectos de Mejoras de o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” 

procedimientos, con el objetivo de determinar las posibles fallas que 

estos pudieran presentar y luego introducir mejoras que optimicen su 

ejecución. 

A continuación se presentan una serie de preguntas que deben 

tomarse en cuenta al momento de determinar el Deber Ser de los 

procedimientos, y que serán tomadas en cuenta al momento de evaluar 

el comportamiento actual de los procedimientos incluidos en el presente 

estudio: 

 ¿Son indispensables cada uno de los pasos e inciden en el 

producto final? 

 ¿Existe duplicidad de las tareas? 

 ¿Cuales son las actividades más complejas? 

 ¿Se está dedicando mucho tiempo y recursos a actividades que no 

agregan valor? 

 ¿Cuántas personas realizan el procedimiento? 

 ¿Las tareas están siendo desempeñadas por varias personas? 

 ¿Las tareas están distribuidas adecuadamente dentro del 

procedimiento? 

 ¿La actividad representa demora dentro del procedimiento? 

 ¿Existen muchas revisiones en el procedimiento? 

 ¿Se emplean muchos formularios en el proceso?  

 

4.2.8.- Procedimientos Internos. 

Son los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que son sólo 

inherentes a las actividades que ejecuta una unidad organizativa de CVG 

EDELCA. 

 

4.2.9.- Proceso. 

Es un conjunto de procedimientos que se ejecutan de forma secuencial 
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por varias Unidades Organizativas para obtener un determinado producto a 

través de la transformación de insumos. Un ejemplo de proceso puede ser: 

“Controlar  la existencia de materiales”. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se define el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, la población y muestra objeto de 

estudio y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que rigió este estudio fue no experimental de tipo 

descriptivo-evaluativo. Es no experimental porque se analizó el fenómeno tal 

y como se encuentra en su contexto natural, es decir, los Procedimientos 

Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras 

o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas 

de Generación” para después aportar las mejoras.  

 

Es descriptiva pues se analizaron, interpretaron y detallaron cada uno de 

los Procedimientos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación” ejecutados por la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación adscrita a la División de 

Proyectos de Mantenimiento de Generación, todo esto a  través del 

Diagrama de Caracterización y el Acotamiento del Proceso; y finalmente, es 

de tipo evaluativa debido a que se determinó el estado actual    de    los   

Procedimientos   Internos,   buscando    detectar    otras oportunidades de 

mejora, a fin de lograr un alto rendimiento en las actividades ejecutadas. 
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2.- POBLACIÓN. 

Esta investigación abarcó los Procedimientos Internos de un (1) Proceso 

“Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” 

de los seis (6) Procesos que conforman la totalidad para la División de 

Proyectos de Mantenimiento de Generación de CVG EDELCA. 

 

3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Para recopilar la información se emplearon una serie de técnicas e 

instrumentos que permitieron la obtención de datos, de una manera confiable 

y precisa entre ellos se mencionan los siguientes: 

 

3.1.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 

Está representada por la ayuda bibliográfica y teórica inherente al tema 

de estudio, para esto se reviso el Manual de Organización para obtener los 

objetivos funcionales de la Sección, también se realizó un análisis del Modelo 

de Excelencia de Gestión de CVG EDELCA, a fin de verificar pautas 

establecidas para los efectos de la normalización, las Guías Metodológicas  

para el desarrollo de Proyectos de Optimización y Normalización que sirvió 

como base de este proyecto, así mismo, proyectos elaborados 

anteriormente, los cuales se convirtieron en un buen soporte o guía para la 

elaboración la documentación necesaria.  

 

3.2.- ENTREVISTAS. 

Las entrevistas fueron de tipo no estructuras y se aplicaron al personal  

responsabilizado de realizar los procedimientos en estudio y se utilizaron 

como herramientas fundamentales para la obtención de información 

concerniente al tema de estudio, a fin de conocer al detalle la forma como se 
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ejecutan las actividades dentro de la Sección. 

 

3.3.- OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Esta técnica permitió conocer e identificar directa y objetivamente la 

situación actual y realizar un análisis más detallado y cuidadoso del proceso 

y de las actividades diarias que se ejecutan en la Sección, recopilando la 

información necesaria para fortalecer el diseño del documento. 

 

3.4.- REUNIONES. 

Las reuniones con el personal fue otro método con el que se levantó y 

validó la información. Mediante las reuniones se logró validar toda la 

documentación generada por la Optimización y Normalización del Proceso. 

Para llevarlas a cabo, se hizo una convocatoria semanal a todo el equipo de 

Mejoramiento Continuo de la Sección, a fin de que estos pudieran emitir sus 

puntos de vistas, experiencias profesionales y aportar ideas que permitieron 

enriquecer este Proyecto.  

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS. 

4.1.- MATERIALES 

 Lápiz, borrador y papel, utilizados en las entrevistas para hacer 

anotaciones así como en la elaboración de los borradores del proyecto. 

 Material bibliográfico consultado: Manuales, Guías y Trabajos de Tesis, 

relacionados con los procesos y a su vez con el modo de uso de la 

Nueva Plataforma (Linux). 

 Memoria USB, para almacenar toda la información concerniente al 

proyecto realizado, por su facilidad de manejo y bajo costo, para el 

respaldo de la información. 

 Computadora e impresora para procesar información y datos. 
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4.2.- RECURSO HUMANO. 

 Un (1) Asesor Académico: lng. Industrial. 

 Un (1) Asesor Industrial: Ing. Industrial. 

 Personal de la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación. 

 

5.- PROCEDIMIENTO. 

Para la realización de la Optimización del Proceso “Controlar y Evaluar la 

Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 Revisión y análisis de las referencias bibliográficas. 

 Realización de un estudio que permitió conocer las generalidades y 

objetivos específicos de CVG EDELCA y las actividades realizadas en 

la Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación. 

 Análisis de los Procedimientos Internos del Proceso “Controlar y 

Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 Realización de entrevistas no estructuradas al Jefe de la Sección y al 

personal que labora dentro de la misma para recopilar información. 

 Diagnóstico y análisis de la situación existente en los Procedimientos 

Internos del Proceso evaluado. 

 Elaboración de Indicadores Claves para la Sección Planificación y 

Control de Proyectos de Generación. 

 Evaluación de los Procedimientos Internos de la Sección para detectar 

mejoras obvias al Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos 

de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”. 
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 Construcción de toda la documentación empleando la nueva Plataforma 

automatizada (Linux) en sustitución de la plataforma común (Windows).  

 Obtención de la documentación necesaria a través de la Metodología 

para la Optimización y Normalización de Procesos. 

 Implantación de las Oportunidades de Mejora validadas por la Sección. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
En el presente capítulo se expone la situación actual de la Sección 

Planificación y Control de Generación adscrita a la División de Proyectos de 

Mantenimiento de Generación, permitiendo demostrar porque se hace 

necesaria una Optimización de los Procedimientos Internos, enmarcados 

bajo los objetivos específicos planteados en el Capítulo I y la metodología 

planteada. 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

La División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, ha llevado 

alrededor de los últimos años un proceso de adecuación al “Modelo de 

Excelencia de Gestión de EDELCA”,  con la finalidad de ofrecer un mejor 

servicio a sus clientes; esto ha originado modificaciones en su estructura 

organizativa y la reestructuración de sus Procesos, lo que ha hecho 

necesario la Normalización y Optimización de sus Procesos para alcanzar de 

esta manera la Excelencia Empresarial bajo la metodología presentada en la 

Guía Metodológica para el Desarrollo de Proyectos de Normalización; 

realizando una descripción de la situación actual de los procesos, la 

detección de las mejoras obvias, la normalización de sus documentos y las 

propuestas para el mejoramiento continuo de los mismos. 

 

En los cambios que se han originado en la estructura organizativa de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, se tiene la creación 

de la Sección de Planificación y Control de Generación unidad staff adscrita 
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directamente a  la División, con el objetivo de planificar, controlar y evaluar la 

gestión de los proyectos de mejora o reemplazo de equipos, sistemas e 

instalaciones en operación comercial, los programas presupuestarios de 

inversiones y gastos y la gestión de personal, bienes y materiales asociados 

a la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, de acuerdo con 

los parámetros de calidad de servicio preestablecidos.  

 
Para realizar el Diagnóstico y Análisis de la Situación Actual del Proceso 

con la finalidad de determinar las áreas de mejora que permiten la 

Optimización del mismo, se analizó el Diagrama de Caracterización de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación (Ver Figura 8), en el 

cual se muestra el objetivo funcional, los proveedores, insumos, atributos, 

procesos, servicios/Productos y clientes.  

 
Como se puede observar en el Diagrama de Caracterización, la División 

de Proyectos de Mantenimiento de Generación cuenta con seis (6) Procesos 

Claves: 

 Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Planificar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Diseñar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Procurar Recursos y Servicios para la Recepción de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Ejecutar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las 

Plantas de Generación. 
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Figura 8. Diagrama de Caracterización de la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación 

Fuente: Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación. 
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La primera etapa dentro de la Optimización fue el diseño y validación 

del Diagrama de Caracterización de la Sección de Planificación y Control 

de Proyectos de Generación, y que será presentado en el Capítulo VI. 

 

Actualmente, la Sección de Planificación y Control de Generación 

tiene identificado como Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de 

Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”, sin embargo, este no está 

normalizado, lo que ocasiona que el personal no cuente con la 

documentación necesaria para abordar sus actividades con una misma 

metodología de trabajo, generando retrabajo, ocio, duplicidad de esfuerzo 

y efectividad de la gestión. 

 

Para llevar a cabo esta Optimización se cuenta con los requerimientos 

del Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA y las Guías 

Metodológicas establecidas por la División de Desarrollo de la 

Organización. 

 
 

2.- EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 

NORMALIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN (DPMG). 

Para realizar la evaluación del estado actual de las normalizaciones 

hechas en la División, se determinó el avance en porcentajes de 

normalización de cada uno de los procesos que desarrolla la División de 

Proyectos de Mantenimiento de Generación respecto al total de procesos. 

 

A continuación se presenta la Tabla N° 2, donde se muestra la 

evaluación en porcentajes, de las normalizaciones realizadas en la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación. 
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Tabla  2. Evaluación del Proceso de Normalización y Optimización de la División de 
Proyectos de Mantenimiento de Generación 

DIVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN 

UNIDAD PROCESOS % NORMALIZACIÓN 

Sección de Planificación 
y Control de Proyectos 

Generación 

Controlar y Evaluar la Gestión de 
Proyectos de Mejora o Reemplazo de 
Equipos, Sistemas e Instalaciones 
Asociadas a las Plantas de Generación. 

0 

Departamento de 
Ingeniería y 

Contratación de 
Generación 

Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 
Mejora o Reemplazo de Equipos, 
Sistemas e Instalaciones Asociadas a 
las Plantas de Generación. 

100  

Planificar Proyectos de Mejora o 
Reemplazo de Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de 
Generación. 

100 

Diseñar Proyectos de Mejora o 
Reemplazo de Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de 
Generación. 

100 

Procurar Recursos y Servicios para la 
Recepción de Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de 
Generación. 

40 

Departamento de 
Inspección Y 

Administración de 
Generación 

Ejecutar Proyectos de Mejora o 
Reemplazo de Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de 
Generación. 

60 

TOTAL DE NORMALIZACIÓN DEL DPMG 66% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez realizada la evaluación, se determinó que la Optimización y 

Normalización de Procesos se ha cumplido en un 66% aproximadamente; 

donde se ha normalizando y optimizando cuatro (4) de sus Procesos a 

través de la metodología y se han alcanzado; el aprendizaje del equipo de 

Mejoramiento Continuo sobre la metodología de Normalización, la 

implementación de metodología para medir los indicadores, la 

Documentación de los Procedimientos Internos que definen los Procesos, 

y la participación de todo el personal. 

 

Con la realización de este estudio se optimizó y normalizó el Proceso 

“Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 
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Generación” enmarcados dentro del mejoramiento continuo. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

POR LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS DE GENERACIÓN. 

Actualmente, la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación, es responsable de la elaboración de los Informes de Gestión 

Mensual, Trimestre y Anual de la División de Proyectos de Mantenimiento 

de Generación donde se controla y evalúa la gestión de los 

Departamentos adscritos a la División, en relación a lo programado en el 

Plan Operativo y los Presupuestos.  

 

El Plan Operativo es un sistema de planificación que ha sido 

implementado por la empresa como un medio de referencia para la 

evaluación trimestral de las actividades realizadas, es decir; permite 

comparar el desempeño de la División de Proyectos de Mantenimientos 

de Generación y sus Departamentos a corto plazo (en periodos de un (1) 

año), a través de los resultados obtenidos con los objetivos operativos y 

metas formuladas por la División. El Plan Operativo define el conjunto de 

operaciones o acciones a llevar a cabo por la unidad, a su vez, también 

define los indicadores claves que permitan evaluar el grado de 

cumplimiento de las actividades planteadas. 

 

La formulación y carga de los Planes: Estratégicos, Tácticos, 

Operativos y Presupuestarios del año, se han de realizar a mediados del 

año anterior. La información con la que se van a comparar los resultados 

obtenidos durante el año se define previamente en estos planes, 

mediante la realización de reuniones de trabajo. 

 

El Informe de Gestión Mensual, Trimestre y Anual empleado por la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, es una 

herramienta de control de gestión, la cual es presentada ante la Dirección 
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de Producción. Este documento es elaborado por la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación y contiene 

información referente a todos los Departamentos que componen la 

División. Este informe presenta información importante, entre las que se 

encuentra: ejecución presupuestaria de gastos, ejecución presupuestaria 

de inversiones, avance físico de los proyectos, cumplimiento del plan de 

vacaciones, distribución de horas hombre por actividades y distribución de 

horas hombre por estructura de proyectos. Estos documentos establecen 

la justificación de las desviaciones de cada uno de los puntos de 

información de gestión. 

 

La información presentada en estos informes proporciona al Gerente 

de la División, elementos que le permiten evaluar el desarrollo de las 

actividades medulares de la Unidad, en comparación con lo pautado en 

los Planes. 

 

Adicionalmente, la Sección de Planificación y Control de Proyectos de 

Generación, es responsable de llevar los planes y reportes de la Gestión 

de Personal, Bienes y Materiales, los planes de vacaciones, realizar el 

plan de adiestramiento para los trabajadores de toda la División, así como 

los reportes de pasantía, requerimientos CADO, entre otros. 
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CAPÍTULO VI 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

En vista a lo expuesto en la Situación Actual y para dar cumplimiento 

con lo establecido en el Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA, se 

presentan en este capítulo las propuestas generadas para lograr la 

optimización del proceso en estudio. 

 

1.- DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL PROCESO. 

Previamente al desarrollo de la metodología que permitió la 

Optimización del Proceso, se elaboró un Plan donde se contemplaron los 

pasos de la metodología con cada una de las actividades a desarrollar así 

mismo la duración estimada para cada una de estas actividades, este plan 

puede ser visualizado a detalle en el Apéndice A. 

 

Para efectos del presente estudio, se presenta un resumen del plan 

(Ver figura 9) donde se especifica que el tiempo planificado para la 

realización de este trabajo fue de 105 días y que los pasos 2 y 3 fueron 

los que requerían mayor tiempo (60 días hábiles cada uno), esto debido a 

las revisiones que deben hacerse a cada uno de los documentos 

generados. 
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Figura 9. Cronograma de Actividades Para Optimizar el Proceso “Controlar y 
Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.1.- PASO 1: ACOTAR EL PROCESO “CONTROLAR Y 

EVALUAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA O 

REEMPLAZO DE EQUIPOS, SISTEMAS E INSTALACIONES 

ASOCIADAS A LAS PLANTAS DE GENERACIÓN”. 

Según la metodología en este paso; se identifican los procesos de la 

Unidad en análisis (Diagrama de Caracterización), se selecciona el 

proceso a Optimizar, se delimita el proceso de manera simplificada, es 

decir, la forma en cómo debe desarrollarse el mismo y por último, se 

definen los indicador(es) claves asociados al mismo. 

 

Identificar Procesos de la Unidad y Seleccionar Proceso a Normalizar 

En el Diagrama de Caracterización de la División de Proyectos de 

Mantenimientos de Generación (Ver Figura 8) se identificaron los seis (6) 

Procesos Claves que desarrolla la División y se seleccionó el Proceso 

“Controlar y Evaluar la Gestión de los Proyectos de Mejora o Reemplazo 

de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación” para desarrollar la metodología y lograr la optimización del 

mismo. 

 

En base a las revisiones realizadas al Diagrama de Caracterización 

de la División de Proyectos de Mantenimientos de Generación (Ver Figura 
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8) y a diferentes sesiones de trabajo con el personal de la Sección se 

elaboró el Diagrama de Caracterización propuesto para la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación, en él se logró 

identificar el objetivo funcional de la unidad, y los elementos que lo 

integran: Proveedores, Insumos, Procesos, Servicios/Productos, Clientes 

y Atributos, tanto de los insumos como de los clientes. El Diagrama de 

Caracterización propuesto se puede visualizar en la Figura 10 presentada 

a continuación. 
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Figura 10. Diagrama de Caracterización de la Sección Planificación y Control de Proyectos de Generación Propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Delimitar el Proceso a Optimizar 

Los límites del proceso reflejan la forma en cómo deben ejecutarse los 

procesos. En la Figura 11, se muestran los Límites propuesto del Proceso 

“Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 

 

Figura 11. Limites del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora 
o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación”. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se puede observar en la figura anterior, son dos (2) las entradas 

que originan el Proceso; la Notificación de Ingreso de Proyectos y el Control 

de Recepción de Documentos para Contratación. 

 

Los dos documentos, mencionados anteriormente, inician el primer 

procedimiento “Planificación de la Gestión de Proyectos” del cual se obtiene; 



   

                                                                                       

                                                                                    

 

56 

 

Optimización de los Procesos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de  
Proyectos de Mejoras de o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” 

el Plan Anual Integral de Proyectos de Mejoras de Generación, el Programa 

de Proyectos de Mejoras de Generación No Programados y el registro de los 

valores metas del Indicador de Avance Físico y Avance Financiero de 

Proyectos, los cuales son insumos para iniciar el segundo procedimiento 

“Ejecución de la Gestión de Proyectos”, del que se origina el Cumplimiento 

del Indicador de Avance Físico y Avance Financiero  de Proyectos, el cual 

origina el procedimiento “Control de la Gestión de Proyectos” para terminar 

en el procedimiento “Evaluación de la Gestión de Proyectos” del que se 

obtiene Información para el Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual 

de los Departamentos y de la División de Proyectos de Mantenimiento de 

Generación y Reportes de Gestión de Proyectos. 

 

Definir Indicadores Claves 

Los Indicadores Claves del Proceso fueron definidos en reuniones de 

trabajo con el personal de la Sección de Planificación y Control de Proyectos 

de Generación y son los siguientes: 

 

1. Oportunidad en la Toma de Acciones (OTA). 

Expresión Conceptual: 

Mide la cantidad de acuerdos cerrados, respecto a la cantidad de 

acuerdos planificados en el Comité de Gestión de Proyectos en el periodo. 

 

Expresión Matemática: 

CANTIDAD DE LOS ACUERDOS CERRADOS A LA FECHA

CANTIDAD DE LOS ACUERDOS PLANIFICADOS A LA FECHA
OTA  = X 100%

 

 

2. Eficacia de las Acciones Tomadas (EAT). 

Expresión Conceptual: 

Mide la cantidad de acuerdos cerrados sin reincidencias 
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(satisfactoriamente), respecto a la cantidad de acuerdos planificados en el 

Comité de Gestión de Proyectos en el periodo. 

 

Expresión Matemática: 

CANTIDAD DE ACUERDOS CERRADOS SIN REINCIDENCIAS A LA FECHA

CANTIDAD DE ACUERDOS PLANIFICADOS A LA FECHA
EAT =                       X100%

 

 

3. Oportunidad en la Entrega de Informes/Reportes de Gestión de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación (OEIRG). 

Expresión Conceptual: 

 Mide el tiempo programado para la entrega de los Informes y/o Reportes 

de Gestión elaborados por la Sección, respecto al tiempo programado y las 

demoras presentadas en la entrega de los mismos con el fin de minimizar los 

tiempos de entrega de los informes y/o reportes. 

 

Expresión Matemática: 

TIEMPO PROGRAMADO

TIEMPO PROGRAMADO + DEMORAS
OEIRG =  X 100%

 

 

1.2.- PASO 2: EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

“CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

MEJORA O REEMPLAZO DE EQUIPOS, SISTEMAS E 

INSTALACIONES ASOCIADAS A LAS PLANTAS DE 

GENERACIÓN”. 

La Guía Metodología para Optimización y Normalización de los 

Procesos, establece que en esta etapa, se elaboran flujogramas del proceso 

(procedimiento) actual, se analiza el proceso actual, se identifican las 

mejoras obvias y los elementos a normalizar.  
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1.2.1- Elaborar Flujogramas del Proceso Actual. 

Para evaluar el Proceso, se realizaron flujogramas a los cuatro (4) 

Procedimientos que conforman el Proceso en estudio, a fin de detectar las 

Mejoras Obvias que puedan optimizarlo: 

 Planificación de la Gestión de Proyectos (Ver Apéndice B). 

 Ejecución de la Gestión de Proyectos (Ver Apéndice C). 

 Control de la Gestión de Proyectos (Ver Apéndice D). 

 Evaluación de la Gestión de Proyectos (Ver Apéndice E). 

 

1.2.2.- Analizar el Proceso y Determinar Mejoras Obvias. 

Las mejoras más importantes que se realizaron al Proceso “Controlar y 

Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” que 

ejecuta la Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación 

fueron: 

 Identificar los Procedimientos Internos que conforman el Proceso en 

estudio. 

 Normalizar todos los documentos asociados al Proceso, elaborar los 

procedimientos internos, formularios e instructivos de trabajo. 

 Diseñar los documentos bajo la Nueva Plataforma (Linux) en 

sustitución a la Plataforma Windows. 

 

Estas mejoras permitieron delimitar las responsabilidades del personal de 

la Sección para evitar la duplicidad de trabajo, incorporar herramientas que 

apoyan la gestión desarrollada por la Sección de Planificación y Control de 

Proyectos de Generación y adecuar los documentos y el proceso a la nueva 

estructura organizativa y en base a la re certificación del Proceso “Generar 

Energía Eléctrica”. 
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1.2.2.1.- Oportunidades de Mejoras al Procedimiento “Planificación de la 

Gestión de Proyectos” 

El Procedimiento de “Planificación de la Gestión de Proyectos” inicia 

cuando el Jefe de Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación 

enviaba un correo electrónico solicitando a la Sección de Planificación y 

Control de Proyectos de Generación el apoyo para la Planificación de un 

Proyecto, para lo cual, el Ingeniero de Proyectos o Asistente de Proyectos 

debía asesorar al Responsable del Proyecto en la elaboración el Dossier del 

Proyecto y luego elaborar los Planes Individuales de Proyectos, siendo éste 

el producto final del primer procedimiento y de donde se realizaba el cálculo 

de los valores metas del Indicador de Avance Físico y Avance Financiero de 

Proyectos. 

 

Sin embargo, mediante las reuniones de trabajo y por medio del 

consenso del equipo de trabajo, se definió que el Responsable del Proyecto, 

es quien debe elaborar el Dossier del Proyecto y se diseñó un formulario 

“Notificación de Ingreso de Proyectos”, donde la Sección de Ingeniería de 

Proyectos de Generación informa a la Sección de Planificación y Control de 

Proyectos de Generación el ingreso de un nuevo proyecto y anexa los 

documentos que conforman el Dossier. 

 

Anteriormente, no había un documento para reportar a la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación la contratación de un 

servicio profesional, por lo que se acordó que la Sección Contratación de 

Proyectos de Generación enviará un ejemplar del “Control de Recepción de 

Documentos para la Contratación”.  

 

Adicionalmente se diseñó el “Plan Anual Integral de Proyectos de 

Mejoras de Generación” como un instrumento que contempla la cartera de 

proyectos desarrollados por la División de Proyectos de Mantenimiento de 
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Generación; con el objetivo de asegurar la mejora de los Equipos, Sistemas e 

Instalaciones asociados a las Plantas de Generación. Se elaborará 

anualmente y ofrecerá al Gerente de la División y a los Jefes de 

Departamento una visión global de la planificación de los proyectos y puede 

ser usado para determinar la carga de trabajo, entre otras cosas.  

 

Igualmente, se diseñó el “Programa de Proyectos de Mejoras de 

Generación No Planificados”, que contempla la cartera de proyectos no 

planificados, es decir aquello que no están incorporados en el Plan Anual 

Integral de Proyectos de Mejoras de Generación; con el objetivo de asegurar 

la programación de los requerimientos realizados por las unidades usuarias 

fuera del tiempo estimado para su planificación. Este documento es 

importante, ya que gran parte de los proyectos que ingresan en la División 

son de carácter social y se hacen a través de lineamientos de Presidencia 

por lo que requieren un esfuerzo y su acción se ve reflejada en este 

Programa, que se elabora al ingresar un proyecto no planificado, luego estos 

proyectos pasan al “Plan Anual Integral de Proyectos de Mejoras de 

Generación” el año siguiente. También, se normalizaron los formularios para 

llevar el registro del Indicador de Avance Físico y Avance Financiero de 

Proyectos, incorporando los proyectos no planificados en el cálculo del 

indicador.  

 

Todos los documentos que se generaron con las mejoras incorporadas a 

este procedimiento, se muestran en la Tabla 3, y puede ser presentan en el 

Apéndice F. 
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Tabla 3. Documentos generados del Procedimiento “Planificación de la Gestión de 
Proyectos” 

DOCUMENTOS GENERADOS CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
PRO-640-002 

FORMULARIOS 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE PROYECTO FOR-640-008 

LISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES FOR-640-016 

LISTA MAESTRA DE PROYECTOS DE 

MEJORAS DE GENERACIÓN 
FOR-640-017 

PLAN ANUAL INTEGRAL DE PROYECTOS DE 

MEJORAS DE GENERACIÓN 
FOR-640-018 

PROGRAMA DE PROYECTOS DE MEJORAS 

NO PLANIFICADOS 
FOR-640-019 

PROGRAMA DEL INDICADOR DE AVANCE 

FÍSICO DE PROYECTOS 
FOR-640-020 

PROGRAMA DEL INDICADOR DE AVANCE 

FINANCIERO DE PROYECTOS 
FOR-640-021 

INSTRUCCIONES 

DE TRABAJO 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN ANUAL INTEGRAL DE PROYECTOS DE 

MEJORAS DE GENERACIÓN 

INS-640-001 

DOCUMENTOS 

ADICIONALES 

REPORTE DEL PLAN ANUAL INTEGRAL DE 

PROYECTOS DE MEJORAS DE GENERACIÓN 
REP-640-001 

TOTAL DE DOCUMENTOS 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2.2.- Oportunidades de Mejoras al Procedimiento “Ejecución de la 

Gestión de Proyectos” 

La mejora obvia de mayor relevancia que se hizo a éste procedimiento 

fue medir el avance físico y financiero de los proyectos no programados 

dentro del Programa del Avance Físico de Proyectos y el Programa del 

Avance Financiero de Proyectos (Ver Apéndice G). 
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Tabla 4. Documentos generados del Procedimiento “Ejecución de la Gestión de 
Proyectos” 

DOCUMENTOS GENERADOS CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

PRO-640-003 

TOTAL DE DOCUMENTOS 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.2.3.- Oportunidades de Mejoras al Procedimiento “Control de la 

Gestión de Proyectos” 

Para este procedimiento, se incorporaron mejoras al incorporar dos (2) 

formularios que permiten hacer seguimiento y control al “Plan Integral de 

Proyectos de Mejoras de Generación” y al “Programa de Proyectos de 

Mejoras de Generación No Planificados”, donde se precisan cuales proyectos 

están incidiendo en el cumplimiento de los indicadores y apoyar a la toma de 

decisiones gerencial. Igualmente, se establecieron los lineamientos para 

crear un Comité de Gestión de Proyectos y la normalización de todos los 

formularios asociados al procedimiento (Ver Tabla 5 y Apéndice H). 

 
Tabla 5. Documentos generados del Procedimiento “Control de la Gestión de 

Proyectos” 
DOCUMENTOS GENERADOS CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRO-640-004 

FORMULARIOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INDICADOR 
DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS 

FOR-640-022 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INDICADOR 
DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS 

FOR-640-023 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL 
INTEGRAL DE PROYECTOS DE MEJORAS DE 

GENERACIÓN 
FOR-640-024 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA 
DE PROYECTOS DE MEJORAS DE 

GENERACIÓN 
FOR-640-025 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 
DE MEJORAS DE GENERACIÓN 

FOR-640-026 
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DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

LINEAMIENTOS Y FUNCIONES DEL COMITÉ 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

LIN-640-001 

 TOTAL DE DOCUMENTOS 7 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.2.4.- Oportunidades de Mejoras al Procedimiento “Evaluación de la 

Gestión de Proyectos” 

En cuanto a este el Procedimiento, se diseñaron formularios que 

permiten reportar las acciones preventivas y correctivas que se tomaran y se 

han tomado en torno a la gestión de los proyectos y los indicadores de 

avance físico y financiero de proyectos y arrojan información necesaria para 

la elaboración de los Informes de Gestión Mensual, Trimestral y Anual de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación, lo que es el 

producto final del Proceso “Controlar y Evaluar la Gestión de los Proyectos 

de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación” (Ver Apéndice I) 

 

Tabla 6. Documentos generados del Procedimiento “Evaluación de la Gestión de 
Proyectos” 

DOCUMENTOS GENERADOS CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

PRO-640-005 

FORMULARIOS 

REPORTE DE ACCIONES ASOCIADAS A 
PROYECTOS DE MEJORAS DE GENERACIÓN 

FOR-640-027 

REPORTE DEL INDICADOR DE AVANCE 
FÍSICO DE PROYECTOS 

FOR-640-028 

REPORTE DEL INDICADOR DE AVANCE 
FINANCIERO DE PROYECTOS 

FOR-640-029 

 TOTAL DE DOCUMENTOS 4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3.- PASO 3: PROGRAMAR Y DOCUMENTAR LA 

NORMALIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

“CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

MEJORA O REEMPLAZO DE EQUIPOS, SISTEMAS E 

INSTALACIONES ASOCIADAS A LAS PLANTAS DE 

GENERACIÓN”. 

En este paso, deben llevarse a cabo dos acciones, una es; elaborar el 

programa con actividades que conducen a la normalización para la 

optimización del proceso y el otro es documentar el procedimiento 

incorporando las mejoras obvias. 

 

Elaborar Programa con actividades que conducen a la optimización 

Para programar la realización de actividades primeramente se realizó 

una lista de los documentos a normalizar, se definió el tiempo de duración 

para la normalización de cada documento y por último se elaboró y realizó el 

Plan según lo programado.  

 

Este cronograma expresa el tiempo invertido para normalizar los 

documentos asociados al proceso; éste puede ser visualizado en la Figura 12 

que se presenta a continuación. 
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Figura 12. Cronograma de Actividades para la Documentación de los Procedimientos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4.- PASO 4: ENTRENAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE 

GARANTIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

“CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

MEJORA O REEMPLAZO DE EQUIPOS, SISTEMAS E 

INSTALACIONES ASOCIADAS A LAS PLANTAS DE 

GENERACIÓN”. 

En esta fase, se determina la necesidad de adiestrar al personal en el 

Proceso Optimizado, se desarrolla un plan de entrenamiento del personal en 

los procedimientos internos a implantar, se divulga los procedimientos del 

proceso a implantar y por último se realiza seguimiento y control a la 

implantación del procedimiento. 

 

En el desarrollo del trabajo, se involucró al personal en las mejoras que 

se incorporaron el proceso y las reuniones del trabajo permitieron el 

consenso y sensibilización del equipo de trabajo, igualmente se consideraron 

las opiniones emitidas y se evaluaron las propuestas hechas por el personal. 

Por lo que, el adiestramiento y la divulgación de los procedimientos se 

realizaron a medida que se incorporaban las mejoras al Proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado en la Sección de Planificación y Control de 

Proyectos de Generación se obtuvieron las siguientes conclusiones 

 

1. La División de Proyectos de Mantenimiento de Generación cuenta con 

seis (6) Procesos Claves, de los cuales la Sección de Planificación y 

Control de Proyectos de Generación es responsable de uno (1): 

 Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación. 

 Planificar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas 

e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Diseñar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas 

e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Procurar Recursos y Servicios para la Recepción de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Ejecutar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas 

e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación. 

 

2. La División de Proyectos de Mantenimiento de Generación tiene 

normalizado en su totalidad tres (3) Procesos Claves y se aplicó la 

metodología para la Normalización y Optimización de los Procesos en 

el último Proceso (Controlar y Evaluar la Gestión de Proyectos de 

Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas 

a las Plantas de Generación), del cual no se tenía levantada ninguna 

información. 
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3. Se elaboró el Diagrama de Caracterización para la Sección de 

Planificación y Control de Proyectos de Generación donde se identifico 

que las entradas para el proceso son dos (2): la Notificación de 

Ingreso de Proyectos y el Control de Recepción de los Documentos 

para la Contratación y la salida del proceso es; la información para 

elaborar el Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación y sus 

Departamentos. 

 

4. Los Procedimientos Internos del Proceso “Controlar y Evaluar la 

Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” son los 

siguientes: 

 Planificación de la Gestión de Proyectos. 

 Ejecución de la Gestión de Proyectos. 

 Control de la Gestión de Proyectos. 

 Evaluación de la Gestión de Proyectos. 

 
5. Se desarrollaron en su totalidad los tres (3) primeros pasos de la Guía 

para el desarrollo de Proyectos de Normalización los cuales son: 

 Paso 1: Acotar el proceso y definir indicadores claves. 

 Paso 2: Evaluar el estado de los Proceso. 

 Paso 3: Programar y documentar la normalización. 

 

6. Los Indicadores definidos para el Proceso “Controlar y Evaluar la 

Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” son los 

siguientes: 

 Oportunidad en la Toma de Acciones (OTA). 

 Eficacia de las Acciones Tomadas (EAT). 
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 Oportunidad en la Entrega de Informes/Reportes de Gestión de la 

División de Proyectos de Mantenimiento de Generación (OEIRG). 

 

7. De la evaluación realizada al estado actual del Proceso “Controlar y 

Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” se 

incorporaron las siguientes mejoras obvias: 

 Adecuar el Proceso a la nueva estructura organizativa bajo la re 

certificación del Proceso “Generar Energía Eléctrica”. 

 Diseñar todos los documentos bajo la plataforma Linux. 

 Definir los procedimientos internos y los documentos asociados 

(flujogramas, formularios, instructivos, instrucciones de trabajo y 

documentos adicionales). 

 
8. Se normalizaron un total de 22 elementos para el Proceso “Controlar y 

Evaluar la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”, 

según las Guías para el Control de Documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad, divididos de la siguiente manera: (4) cuatro 

procedimientos internos, (15) quince formularios, (1) una instrucción 

de trabajo y (2) dos documentos adicionales. 

 
9. La elaboración de los flujogramas propuestos permitió definir las 

responsabilidades y el alcance de las funciones del personal de la 

Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación 

además de establecer el orden secuencial en que deben realizarse las 

actividades para generar los productos del proceso.  

 
10. La realización de este trabajo permitió la participación activa del 

personal involucrado y el intercambio de conocimientos y experiencias 

que dan cabida a su capacitación y desarrollo profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 
Para garantizar la Optimización del Proceso “Controlar y Evaluar  la 

Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”, es recomendable 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Realizar una recurrente revisión del proceso “Controlar y Evaluar  la 

Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”, para garantizar 

el mejor funcionamiento del mismo o corregir y adaptar los 

procedimientos según las necesidades que puedan surgir en CVG 

EDELCA. 

 

2. Revisar periódicamente los Indicadores de Gestión reflejados en el 

presente proyecto, con el objetivo de adecuarlos a los cambios que 

pudiesen ocurrir. 

 

3. Concientizar al personal respecto a la importancia que tiene la 

autoevaluación de las unidades y de su contribución en corto y 

mediano plazo al proceso de mejoramiento continuo llevado a cabo 

dentro de la Organización. 

 

4. Continuar con la Normalización de los Procesos: “Procurar Recursos y 

Servicios para la Recepción de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación” y “Ejecutar Proyectos de 

Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas 

a las Plantas de Generación”. 
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5. Continuar con la implementación del Modelo Excelencia de Gestión de 

EDELCA, hacia otros aspectos, con el fin de mejorar la gestión de la 

Sección de Planificación y Control de Proyectos de Generación para el 

logro de los objetivos planteados en pro del crecimiento de la 

Empresa. 

 

6. Informar y distribuir al personal interno de la División de Proyectos de 

Mantenimiento de Generación las propuestas hechas en el  Proceso  

“Controlar y Evaluar  la Gestión de Proyectos de Mejora o Reemplazo 

de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación”. 
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