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RESUMEN 

El proyecto realizado permitió la obtención de los Procedimientos Internos 
del proceso: “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de 
Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”, 
perteneciente a la Sección de Recepción y Pruebas de CVG EDELCA. El 
propósito del mismo deriva de la necesidad que dicha empresa presenta de 
asegurar la calidad de sus procesos, adecuándolos bajo el enfoque de 
Mejoramiento Continuo basado en el “Modelo de Excelencia de Gestión” de 
CVG EDELCA, a fin de lograr la Excelencia Empresarial y mantener la 
certificación de su proceso “Generar Energía Eléctrica” a través del ente 
certificador de ISO FONDONORMA; y de esta manera fortalecer y mejorar 
cada uno de sus Procedimientos Internos. Para realizar esta fase de 
Optimización se utilizaron como técnicas para la recolección de información 
la inspección visual, entrevistas no estructuradas al personal de la Sección, 
entre otros medios utilizados para tal fin. 
 

 

Palabras Claves: Procedimientos Internos, Manual, Formularios e 

Instructivos de Llenado, Instrucción de Trabajo, Flujogramas.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la empresa CVG EDELCA, se encuentra reuniendo 

esfuerzos para adecuar sus procesos bajo un enfoque enmarcado en el 

Mejoramiento Continuo basado en el “Modelo de Excelencia de Gestión” de 

CVG EDELCA, buscando enfocar a cada una de las unidades de la 

organización en la creación de nuevos proyectos con el objeto de alcanzar la 

mayor eficiencia, eficacia y efectividad en sus actividades, y de este modo 

lograr la Excelencia Empresarial y el Mejoramiento Continuo de sus 

actividades fortaleciendo la cultura de la calidad en su personal y el aumento 

de la satisfacción de sus clientes.  

 

Con base a lo expresado anteriormente, la Dirección de Producción alineada 

al Plan de Mejora de los Procesos y enfocado a la adecuación del Modelo de 

Gestión, ejecutó una serie de procedimientos para el Proceso Generar 

Energía Eléctrica, los cuales en su gran mayoría ya se encuentran 

normalizados, determinándose como proyecto la Optimización de los 

Procedimientos Internos del Proceso: “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

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

Plantas de Generación”; lo que permitirá mantener el buen desempeño de la 

gestión en dicho proceso. 

 

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

realizada en los siguientes capítulos: En el capítulo I. Se detallan las 

Generalidades de la Empresa. En el capítulo II. Se expone el problema 

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

de la investigación. En el capítulo IV. Se presenta el diseño metodológico 

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

situación actual de la empresa. En el capítulo VI se presentan los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos y apéndices.
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CAPÍTULO I 

MARCO EMPRESARIAL 

 

El presente capítulo contempla la descripción de la empresa CVG EDELCA, 

entre las cuales se resaltan aspectos importantes como su origen, misión, 

visión, valores, descripción de su proceso productivo, estructura organizativa 

y finalmente generalidades de la Sección de Recepción y Pruebas. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

CVG Electrificación del Caroní, C.A. (CVG EDELCA), fue creada para 

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

bajo la tutela para ese momento de la Corporación Venezolana de Guayana, 

es la empresa más importante que posee Venezuela, dotada con la más alta 

tecnología y orientada a la obtención de adecuados índices de calidad, 

rentabilidad y eficiencia que satisfagan los requerimientos de sus clientes y el 

desarrollo integral del país.  

 

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

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

razonable y con un significativo ahorro de petróleo. 

 

Durante los últimos años, CVG Electrificación del Caroní C.A. ha aportado 

más del 70% de la producción nacional de electricidad a través de sus 

grandes Centrales Hidroeléctricas Macagua y Guri. 
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En 1963 se constituyó la Sede de CVG EDELCA para la  construcción de la 

Represa Guri, la cual la primera etapa fue finalizada en 1976 y la 

inauguración de la Etapa final de la represa fue en 1986.  

 

En 1997 se inauguraron las Represas Macagua II y Macagua III de la Central 

Hidroeléctrica Macagua. Para 1998 la empresa puso en servicio la primera 

línea 400 mil voltios cruce del Lago de Maracaibo y en 1999 en el oriente del 

país. Para el año 2003 instaló en operación comercial 4 unidades de 

Generación en Caruachi.  

 

CVG Electrificación del Caroní C.A. tiene como función Generar, Transmitir y 

Distribuir Energía Eléctrica, de manera confiable, segura y en armonía con el 

ambiente; con del esfuerzo de miles 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.  

 

1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

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

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

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

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

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

País. 

 

1.3. VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

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. 
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1.4. VALORES DE LA EMPRESA 

 

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 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. 
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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. 

 

1.5. OBJETIVOS SUPERIORES DE LA EMPRESA (FINES) 

 

Son los objetivos permanentes de la empresa, que representan su razón de 

ser, desde el punto de vista del interés de los accionistas: 

 

 Generar beneficio económico para los accionistas, incrementando el valor 

de la empresa. 

 Lograr la satisfacción de los clientes mediante un servicio de excelente 

calidad, basado en la gestión sustentable de los recursos, para apoyar el 

desarrollo del país. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El principio de transformación 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. Fundamentalmente 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.  
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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 a ser turbinado. Al reducir su apertura, se reduce 

el caudal y por lo tanto, la potencia generada. Su movimiento se logra 

mediante servomotores hidráulicos. 

 

El agua que ha circulado por las paletas directrices,  incide sobre los álabes 

del rodete (los cuales tienen forma de aspas serpenteadas) con un ángulo 

determinado, de manera de lograr que el empuje generado en los álabes 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 

misma con el eje del rotor. Este  movimiento giratorio dentro del estator 

producirá, debidamente excitado el flujo necesario para inducir la tensión en 
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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. 

 

Es importante el hecho de que deben mantenerse los niveles de caída neta, 

ya que éstos representan la energía disponible para la turbina. Esta es la 

función que se desempeñan los aliviaderos, que se abren o se cierran de 

acuerdo al nivel de altura que tenga el embalse, y al abrirse facilitan el paso 

del agua sobre el canal de descarga aguas abajo, convergiendo con el agua 

que ha pasado por las turbinas. 

 

Debe señalarse que para el mantenimiento de estas unidades generadoras, 

se colocan los tapones de mantenimiento ubicados aguas arriba y aguas 

abajo, los cuales cierran el paso de agua, el agua que queda en la caja 

espiral y en la tubería de aspiración se evacua usando bombas. 

 

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

En la Figura Nº 1.1 se muestra la estructura Organizativa actual de la 

Empresa CVG EDELCA, del mismo modo en la Figura Nº 1.2 se muestra la 

Estructura Organizativa de la Dirección de Producción donde se puede 

apreciar el Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación al cual 

pertenece la Sección para la que se está aplicando este estudio. 
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Figura 1.1. Estructura Organizativa de la Empresa CVG EDELCA. 

Fuente: http://intranet.edelca.com.ve/nuestra_empresa/estructura/estructura.htm 

 

 

Figura 1.2. Estructura Organizativa de la Dirección de Producción. 

Fuente: http://intranet.edelca.com.ve/nuestra_empresa/estructura/produccion.htm 
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1.8. GENERALIDADES DE LA SECCIÓN DE RECEPCIÓN Y PRUEBAS 

1.8.1. OBJETIVO FUNCIONAL 

 

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la 

transferencia tecnológica y el correcto funcionamiento del equipamiento 

sujeto a recepción asociado a las Plantas de Generación. 

 

1.8.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SECCIÓN DE RECEPCIÓN Y 

PRUEBAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 

CONTRATACIÓN DE GENERACIÓN 

 

En la figura 1.3. se muestra la Estructura Organizativa de la Sección de 

Recepción y Pruebas, la cual depende en línea de mando directo del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 

 

Su alcance se enmarca en la atención de los sistemas objeto 

siguientes: turbinas, generadores, compuertas de toma y aliviaderos, 

presas, transformadores, automatismos de potencia y de control, 

sistemas auxiliares o secundarios e infraestructura industrial, entre 

otros. 

Presidencia

División Proyectos de 
Mantenimiento de Generación

Departamento de Ingeniería y 
Contratación de Generación

Sección de Recepción y Pruebas

Dirección de Producción

 

 

Fig. N° 1.3 Estructura Organizativa de la Sección de Recepción y Pruebas.
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA 

 

En este capítulo se explican los motivos que originaron la necesidad de 

optimizar el Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o 

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

Generación”, de la Sección de Recepción y Pruebas perteneciente al 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación, al igual que se 

presentan las limitaciones, delimitaciones y finalmente los objetivos que se 

deben cumplir. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CVG Electrificación del Caroní C.A (CVG EDELCA), es la empresa líder 

nacional en prestar servicio de generación de energía hidroeléctrica bajo los 

mejores estándares de calidad y excelencia; por ésta razón, CVG EDELCA 

ha venido implementando un Sistema de Gestión de la Calidad que le 

permita la certificación de sus procesos a través del ente certificador de ISO 

FONDONORMA y mantenerlos en vigencia. En ésta ocasión, se hará énfasis 

en el proceso Generar Energía Eléctrica, perteneciente a la Dirección de 

Producción. 

 

En la actualidad, la Sección de Recepción y Pruebas se encuentra reuniendo 

esfuerzos para adecuar sus procesos bajo un enfoque de Mejoramiento 

Continuo basado en el “Modelo de Excelencia de Gestión” de EDELCA, para 
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lograr la Excelencia Empresarial; este modelo esta enfocado en la Norma de 

Malcolm Baldrige, la cual tiene como objetivo ayudar a la empresa a conocer 

su situación interna y mejorar en base a los resultados obtenidos, y de esta 

manera integrar una cultura de excelencia y mejoramiento continuo como 

única forma de trabajo.  

 

Este modelo se encarga de impulsar un sistema basado en el Liderazgo, la 

Planificación Estratégica y el Cliente - Mercado, exigiendo la documentación 

de los procesos y procedimientos que permita un manejo adecuado de los 

recursos evitando el retrabajo de las actividades de un determinado cargo y 

unidad. 

 

El Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación, 

específicamente la Sección de Recepción y Pruebas busca Optimizar su 

Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de 

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

para fortalecer y mejorar cada uno de sus Procedimientos Internos 

adecuándolos a un Modelo de Gestión enmarcado en el enfoque de 

Mejoramiento Continuo.  

 

Esta mejora del proceso surge como producto de la nueva estructura 

organizativa realizada en la División hace poco tiempo, donde resultó una 

Nueva Unidad Técnica denominada Sección de Recepción y Pruebas, por lo 

que se propone diagnosticar la situación actual, plantear mejoras de los 

Procedimientos Internos, establecer los límites de los mismos, proponer 

indicadores claves y definir las responsabilidades del personal de la Sección; 

todo esto, de manera participativa y consensuada con todo el personal de la 

Sección de Recepción y Pruebas mediante reuniones, a fin de involucrar y 

sensibilizar al personal como dueño del proceso.  
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Igualmente, se realizará la migración al nuevo software libre denominado 

LINUX en cada uno de los documentos que se manejan dentro de los 

Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

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

Plantas de Generación”; permitiendo así, la excelencia y una mejora continua 

en cada uno de los mismos.  

 

2.2. ALCANCE 

 

Este proyecto contempla todos los pasos necesarios para la Optimización de 

los Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos 

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

las Plantas de Generación”, así como la normalización de los mismos, cuyos 

pasos están señalados en los requerimientos del Modelo de Excelencia de 

Gestión y en las Guías Metodológicas establecidas por la División de 

Desarrollo de la Organización.  

 

2.3. DELIMITACIONES 

 

Este estudio abarcará los Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y 

Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”, perteneciente a la 

Sección de Recepción y Pruebas, adscrita a la División de Proyectos de 

Mantenimiento de Generación de CVG EDELCA. 

 

2.4. LIMITACIONES 

 

El estudio se encuentra condicionado por el tiempo empleado para la 

recopilación de la información, así como por el tiempo empleado por el 

Comité de Validación en aprobar las propuestas que se realizarán luego de 

la detección de las mejoras obvias. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia en la realización de este proyecto radica en la Optimización 

de los Procedimientos Internos del Proceso en cuestión, el cual tendrá como 

resultado la participación y el consenso de todo el personal de la Sección 

como dueños de proceso, garantizándose de esta forma la sensibilización de 

los mismos tanto en el proyecto como en cada uno de los procedimientos a 

optimizar. 

 

Asimismo, el proyecto proporcionará un instrumento que muestre y 

reglamente la secuencia a seguir para desarrollar las actividades de los 

diferentes Procedimientos Internos de la Sección de Recepción y Pruebas, 

obteniendo el cumplimiento de los objetivos del proceso y la transmisión 

efectiva de conocimientos por parte del personal. 

 

2.6. OBJETIVOS  

2.6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar los Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y Diagnosticar 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”, adscrito a la Sección de Recepción 

y Pruebas de CVG Electrificación del Caroní C.A. (CVG EDELCA) Puerto 

Ordaz. 

 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Diseñar toda la documentación empleando la nueva plataforma 

automatizada (Linux) como sustituto del software común (windows).  

2 Conocer y Evaluar los Procedimientos Internos del Proceso Evaluar y 

Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 
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3 Diagnosticar el estado del Proceso en estudio, perteneciente a la Sección 

de Recepción y Pruebas.  

4 Proponer Indicadores que le permitan a la Sección en cuestión, medir y 

controlar su gestión de manera eficiente. 

5 Detectar las mejoras obvias de los Procedimientos Internos. 

6 Determinar los elementos a normalizar de la Sección de Recepción y 

Pruebas. 

7 Diseñar y elaborar flujogramas, procedimientos, instrucciones de trabajo y 

formularios, enmarcados bajo la metodología a utilizar. 

8 Documentar los procesos, a través de la Metodología de Normalización 

de Procesos. 

9 Proponer Oportunidades de Mejora que permitan eliminar las debilidades 

de los Procedimientos Internos del subproceso en estudio. 

10 Validar las Oportunidades de Mejora con los responsables de los 

procesos.
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta desde el punto de vista teórico, cada uno de los 

puntos y términos que se consideraron necesarios para la realización del 

presente trabajo. 

 

3.1. MODELO DE EXCELENCIA DE GESTIÓN 

3.1.1. ANTECEDENTES 

 

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

enfoque de la Norma Malcolm Baldrige. 

3.1.2. 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. 

 

3.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA 

 

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

 

1. Filosofía de Gestión. 

2. Planificación Estratégica y Despliegue de Objetivos. 

3. Focalización en el Mercado y los Clientes. 

4. Información y Análisis. 

5. Recursos Humanos. 

6. Gerencia de Procesos. 

7. Impacto y Desarrollo Regional. 

8. Conservación del Ambiente. 

9. Resultados del Negocio 

 

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

aspectos, profundizando un poco más en el paso número seis (6): “Gerencia 

de Procesos”,  por ser la base de  esta investigación: 
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1. 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 desea finalmente que la gente adopte como forma de 

vida.     

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Información y Análisis 

Establece la necesidad de seleccionar y analizar información para la toma de 

decisiones, así como contar con un sistema de indicadores para controlar y 

mejorar el desempeño de la gestión. 

 

5. Recursos Humanos 

Examina las estrategias que la empresa utiliza para desarrollar el potencial 

de sus trabajadores para alcanzar los objetivos.  Establece la necesidad de 
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crear un sistema de trabajo propicio para el alto desempeño, la participación 

y el crecimiento personal. 

 

6. 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. 

 

6.1. Normalización de Procesos Claves 

a. Se tienen identificados los procesos claves (producción, servicio, diseño, 

y lanzamiento de nuevos servicios), flujo financiero, y son conocidos por 

los trabajadores de la empresa: 

 

 Los procesos y variables claves de la empresa: producción, servicio, 

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

identificados y publicados en documentos al alcance de todos los 

trabajadores de la Empresa. 

 Existen evidencias del conocimiento  por parte de los trabajadores de 

los procesos y variables claves de la Empresa. 

 

b. Los procesos claves están normalizados y asegurados de acuerdo con 

las normas de carácter internacional (PRC), se han determinado los 

indicadores y variables claves: 

 

 Están acotados los procesos claves y están establecidos sus 

parámetros, especificaciones y características. Evidencias. 

 Existen prácticas operativas de los procesos claves y están a 

disposición de todos los trabajadores. Evidencias de su existencia y 

aplicación. 

 

c. Existen mecanismos para conservar y actualizar permanentemente las 

normas de dichos procesos. Estas normas se difunden, son conocidas y 



   

                                                                                       

                                                                                   

35 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Marco Teórico 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

aplicadas por el personal involucrado en el proceso.  Mecanismos 

existentes, evidencias: 

 

 Se llevan registros de los indicadores y variables claves de los 

procesos. Evidencias de su existencia y aplicación. 

 Se realizan evaluaciones de los indicadores y variables. Evidencias. 

 Se generan acciones preventivas y correctivas para mantenerlos 

dentro de los niveles adecuados. Evidencias.  

 Se realizan ajustes a las prácticas operativas ante cambios 

significativos. 

 Se divulga y se entrena al personal sobre el dominio y uso de 

prácticas operativas. Evidencia de su existencia y aplicación. 

 El personal conoce, está capacitado y usa las prácticas operativas. 

Evidencia de su existencia y aplicación. 

 

d. Poseen mecanismos para tomar las acciones correctivas sobre las no 

conformidades o desviaciones detectadas en la gestión diaria. 

 

 Existen formatos y gráficos donde se midan las variables claves y se 

determinen las desviaciones o tendencias desfavorables y estos son 

utilizados por el personal. Evidencias. 

 El personal involucrado en el proceso toma de decisiones sobre las 

correcciones de desviaciones en el proceso. Evidencias de su 

aplicación. 

 

e. Existen y se aplican mecanismos de auditoria de los procesos para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones y se aplican las acciones 

necesarias. 

 

 Planes de auditoria para verificar los procesos claves. Evidencias de 

su existencia y aplicación. 
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 Procedimientos para la ejecución de la auditoria. Evidencias. 

 Se emiten informes de seguimientos de las acciones preventivas 

correctivas. Evidencias. 

 Informes de seguimiento de las acciones preventivas y correctivas. 

Evidencias. 

 

f. Se aplican enfoques y técnicas apropiadas para asegurar que las 

expectativas de los clientes y se verifica que estas estén incorporadas en 

los procesos. Evidencias de su existencia y aplicación. 

 

 Se realizan eventos y actividades que recojan las expectativas de los 

clientes. Evidencias. 

 Existen mecanismos de cheque de las expectativas de los clientes y 

se verifica que éstas estén incorporadas  en los procesos. Evidencias 

de su existencia y aplicación. 

 

6.2. Normalización de Procesos de Soporte. 

a. Se tienen identificados los procesos de soporte de la empresa: selección, 

capacitación y evaluación de personal, suministro de información, 

mantenimiento, investigación de procesos, etc., y son conocidos por los 

trabajadores de la empresa. 

 

 Los procesos y variables de soporte de la empresa: selección, 

capacitación y evaluación de personal, suministro de información, 

mantenimiento, investigación de procesos. Están identificados y 

publicados en documentos al alcance de todos los trabajadores de la 

empresa. 

 Existen evidencias del conocimiento por parte de los trabajadores de 

los procesos y variables claves de la empresa. 
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b. Los procesos de soporte están acotados y normalizados siguiendo unas 

normas de carácter internacional. Se han determinado los indicadores y 

variables claves. 

 

 Los procesos de soporte de la empresa: selección, capacitación y 

evaluación de personal, suministro de información, mantenimiento, 

investigación de procesos., entre otros., están identificados y 

publicados en documentos al alcance de todos los trabajadores de la 

empresa. 

 Evidencias del conocimiento por parte de los trabajadores de los 

procesos de soporte de la empresa. 

 Están acotados los procesos de soporte y están establecidos sus 

parámetros, especificaciones y características. Evidencias. 

 Están establecidos los indicadores de los procesos de soporte. 

Evidencias. 

 Existen prácticas administrativas de los procesos de soporte. 

Evidencias. 

 

c. Existen mecanismos para conservar y actualizar permanentemente las 

normas de dichos procesos. Estas normas se difunden, son conocidas y 

aplicadas por el personal involucrado en los procesos. 

 

 Existencia de mecanismos. Evidencias. 

 Se llevan registros de los indicadores y variables claves de los 

procesos. 

 Se realizan evaluaciones de los indicadores y variables, y se generan 

acciones preventivas y correctivas  para mantenerlos dentro de los 

niveles adecuados. Evidencia de su aplicación. 

 Se realizan ajustes a las prácticas administrativas ante los cambios 

significativos. Evidencias. 
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 Se divulga y se entrena al personal sobre el dominio y uso de 

prácticas administrativas. 

 El personal conoce y usa las prácticas administrativas. Evidencias. 

 

d. Poseen mecanismos para tomar las acciones correctivas sobre las no 

conformidades o desviaciones detectadas en la gestión diarias. 

 

 Existen formatos y gráficos donde se midan las variables claves y se 

determinen las desviaciones o tendencias desfavorables. Evidencias. 

 El personal involucrado en el proceso toma decisiones sobres las 

correcciones de desviaciones en el proceso. Evidencias. 

 

e. Existen mecanismos de auditoria de los procesos para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones y se aplican las acciones 

necesarias. 

 

 Existen formatos y gráficos donde se midan las variables claves y se 

determinen las desviaciones o tendencias desfavorables. Evidencia 

de su existencia y aplicación. 

 El personal involucrado en el proceso toma decisiones sobre las 

correcciones de desviaciones en el proceso. 

 

6.3. Mejoramiento y/o Innovación en el Diseño y Operaciones de los 

Procesos 

a. Existen planes y procedimientos para la innovación mejoramiento en el 

diseño y operación de los procesos. 

 Están identificadas las mejoras o innovaciones a realizar en el área de 

procesos. Evidencias. 

 Se establecen metas y acciones para realizar mejoras e innovaciones 

a procesos. Evidencias. 
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 Se determinan los recursos necesarios para realizar la mejora o 

innovación. 

 Se establecen compromisos de la realización e implantación de la 

mejora o innovación. Evidencias. 

 Informes de avances del cumplimiento del plan de mejoras o 

innovación. Evidencias. 

 

b. Se cuenta con un enfoque metodológico para analizar mejoras e 

innovación de los procesos. 

 

 Existe un enfoque metodológico para analizar, mejorar e innovar 

procesos. 

 Este enfoque metodológico es conocido y utilizado por el personal de 

la empresa calificado para realizar mejoras e innovación. Evidencias. 

 Se verifica y se exige el uso del enfoque metodológico disponible en 

la empresa para el análisis, mejora e innovación de los procesos. 

Evidencias. 

 

c. Existe una cultura de mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 ¿Existen conciencia y cultura de mejora continua?. 

 ¿Existen canales que permiten que se pongan en práctica las 

sugerencias de mejora continua de los que participan en el proceso?. 

 

6.4. Gestión de proveedores y Suministros. 

a. Posee la empresa un proceso de certificación del Sistema de la Calidad 

de sus proveedores. 

 Existe un plan de exigencia de la certificación del Sistema de la 

Calidad de los proveedores. Evidencias. 

 Se asesora a los proveedores sobre la obtención de la certificación 

del Sistema de la Calidad de sus procesos. Evidencias. 
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 Se induce a los proveedores de bienes y servicios para que se 

comparen con su competencia. Evidencias. 

 Se negocia con los proveedores de bienes y servicios sobre la 

calidad, tiempo de entrega, precio del bien o servicios requeridos de 

ellos. Evidencias. 

 Se facilita el proceso de innovación de bienes o servicios. Evidencias. 

 

b. Los proveedores principales aplican criterios similares en cuanto a la 

normalización de sus procesos claves y la empresa los apoya. 

 

 Los proveedores tienen identificados sus procesos claves. 

 Se mide el rendimiento y se retroalimenta. Evidencias. 

 La empresa utiliza mecanismos para apoyar a los proveedores en la 

normalización de sus procesos claves. Evidencias. 

 

c. Existen evidencias de cooperación para la eliminación de desperdicios, 

disminución de costos, mejora de la calidad y el desarrollo de nuevos 

materiales o productos/servicios. 

 

 Los proveedores poseen programas de mejoras en sus procesos que 

reduzcan permanentemente los desperdicios, costos y mejoren la 

calidad del producto o servicio. Evidencias. 

 Se llevan registros del avance de los programas. Evidencias. 

 Se realizan seguimientos y control de los programas de mejoras y se 

aplican las acciones preventivas y correctivas. Evidencias de su 

aplicación. 

 Existen planes de desarrollo de nuevos productos o procesos. 

Evidencias. 

 

d. La selección y relación con proveedores se orienta por criterios de 

calidad, sinergias de largo plazo, innovación etc. 
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 Existen mecanismos de selección de proveedores. Estos incluyen 

criterios de calidad. Evidencias. 

 Se realizan eventos con los proveedores principales que propicien la 

sinergia, innovación de productos o servicios. Evidencias. 

 

7. 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. 

 

8. Conservación del Ambiente 

Evalúa el compromiso de la organización en la conservación del ambiente, 

los recursos y la 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. 

 

9. 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. 

 

3.2. GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE 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 Normalización de los 

Procedimientos Internos; se definen de la siguiente manera: 

 

 Paso 1: Acotar el proceso y definir indicadores claves. 
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 Paso 2: Evaluar el estado del procedimiento. 

 Paso 3: Programar y documentar la Normalización. 

 Paso 4: Entrenar e implantar. 

 

3.2.1. 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 del Proceso. 

 

Paso 1: Acotar el proceso y definir indicadores claves 

Con el desarrollo de este primer paso se persigue: 

 Acotar el proceso definiendo sus límites. 

 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: 

 Establecer los límites del proceso. 

 Definir los indicadores claves del proceso y producto. 

 Identificar valor actual de los indicadores. 

Paso 2: Evaluar el estado del procedimiento 

Con el desarrollo  de este paso se persigue: 

 Analizar el procedimiento para determinar Mejoras Obvias. 

 Identificar los elementos del procedimiento que requieren 

normalizarse. 

Sub-Pasos 

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

son: 
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 Determinar los problemas obvios que pudieran mejorar el 

procedimiento. 

 Identificar los componentes a normalizar (formulario, documentos, 

procedimiento, códigos). 

 

Paso 3: Programar y documentar la normalización 

Con la programación y documentación de la información se persigue: 

 Determinar todas las acciones que se requieran desarrollar para 

normalizar el procedimiento y sus componentes. 

 Programar las acciones para llevar a cabo una implementación 

eficiente. 

Sub-Pasos 

Los sub-pasos a desarrollarse para programar y documentar la información 

son: 

 Programar la realización de las actividades que conducirán a la 

normalización de los procesos.  

 Documentar el procedimiento tomando en consideración la eliminación 

de los problemas obvios.  

 

Paso 4: Entrenar e Implantar 

Con el desarrollo de este paso se busca: 

 Ejecutar las acciones programadas en el paso 3. 

 Definir los planes de entrenamiento requeridos para garantizar el 

conocimiento profundo del procedimiento en todas sus fases. 

 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: 
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 Determinar las necesidades de adiestramiento en el proceso.   

 Desarrollar el plan de entrenamiento del proceso.  

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Mediante la definición de los términos básicos se podrá conocer el 

significado de los elementos más utilizados para elaborar los Procedimientos 

Internos y términos que deberán conocerse a fin de facilitar el entendimiento 

de las actividades a desarrollarse para lograr la Normalización del Proceso. A 

continuación se definirán los elementos más utilizados en desarrollo de los 

Procedimientos Internos: 

 

3.3.1.  PROCEDIMIENTO 

 

Los procedimientos permiten establecer la 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.  
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3.3.1.1. 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. 

 

3.3.1.2. Levantamiento de los Procedimientos 

 

La empresa CVG EDELCA posee criterios internos para el levantamiento de 

los procedimientos; estos criterios son los siguientes: 

 

 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. 
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 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? 

 
3.3.1.3. 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 

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? 
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 ¿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?  

 

3.3.2. ACTIVIDAD 

 

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

determinado producto. Por ejemplo: “Emitir reporte”. 

 

3.3.3. SOPORTES REFERENCIALES 

 

Son fuentes de información que se conservan vitales y necesarias para 

cumplir adecuadamente con un procedimiento o formulario. Los soportes 

referenciales, se deben adjuntar físicamente al documento correspondiente. 

 

3.3.4. FLUJOGRAMAS 

 

Es una gráfica que muestra la secuencia ordenada de actividades a 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. (Ver Anexo A, Fig.- 3.1 Estructura 

representativa de un flujograma). 
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3.3.4.1.  Elaboración del Flujograma de Procedimientos 

 

Para la elaboración de un Flujograma, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Para ubicar a que proceso pertenece un procedimiento es necesario 

conocer el objetivo del proceso. 

 Se deben listar los cargos que participan en el procedimiento, 

dividiendo la hoja en tantas columnas como cargos intervengan, 

además de las columnas de entrada y salida. 

 Se deben utilizar los símbolos y definir la secuencia lógica, detallada y 

completa de los pasos que siguen a cada cargo involucrado.  

 Seguir el curso natural del Flujograma, de izquierda a derecha  y de 

arriba hacia abajo. 

 Explicar en forma breve lo que sucede en cada actividad. 

 Las tareas deben ser redactadas con un verbo que indique la acción. 

 Revisar que el Flujograma refleje lo que se hace en realidad, 

verificando que no se mezcle lo actual, con el debe ser. 

 

3.3.4.2.  Simbología para la Elaboración de Flujogramas  

 

En la Tabla Nº 3.1, se muestra la simbología básica utilizada para la 

elaboración de los Flujogramas, en ella se muestran símbolos necesarios 

para su elaboración, la cual es indispensable para llevar a cabo la 

Normalización de los Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y 

Diagnosticar Proyectos de Mejora 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 en los Flujogramas. 
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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. 

 

Tabla 3.1.- Simbología básica para elaborar el Flujograma de procedimientos. 
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3.3.5. PROCESO 

 

Es un conjunto de procedimientos que se ejecutan de forma secuencial 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”. 

 

3.3.6.  INSTRUCCIONES 

 

Son lineamientos que regulan el procedimiento (Ver Anexo B, Fig.- 

3.2.Ejemplo de Instrucciones Generales y Específicas) 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. 

 Instrucciones específicas: Indican las responsabilidades y los 

lineamientos específicos y/o reglas que deben observarse para el 

cumplimiento de la instrucción del trabajo. 

 

3.3.7.  FORMULARIOS 

 

Los formularios son aquellos que se diseñan según el requerimiento de la 

Unidad Organizativa que lo elabora. Para cada formulario se elabora un 

instructivo asegurando así su correcto llenado (Ver Anexo C, Fig.- 3.3 

Estructura representativa de un Formulario y Fig.- 3.4 Estructura 

representativa de un Instructivo de llenado). 
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3.3.8. 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. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este Capítulo responde a la interrogante ¿cómo se realizó la investigación? 

Indicando aspectos referidos al diseño metodológico utilizado para el 

desarrollo del estudio planteado, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de datos y el procedimiento desarrollado para el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de la investigación desarrollada. 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1. NO EXPERIMENTAL 

 

La investigación es no experimental pues se procedió simplemente a realizar 

observaciones de situaciones existentes, sin necesidad de manipular en 

forma deliberada de la variable independiente. 

 

4.1.2. DESCRIPTIVA 

 

Es de carácter Descriptiva porque permitió registrar, analizar e interpretar los 

Procedimientos Internos ejecutados por la Sección de Recepción y Pruebas 

perteneciente al Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 

 

4.1.3. EVALUATIVA 

 

Finalmente, se considera como una investigación de tipo evaluativa dado que 

su   objetivo   consistió   en   determinar   el   estado   actual   del   proceso  y
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diagnosticar las debilidades que los afectan, a fin de normalizarlos y así 

lograr un alto rendimiento en las actividades ejecutadas por dicha Sección. 

 

4.2. POBLACIÓN 

 

La recolección de la información necesaria para la realización de este 

proyecto, se desarrollará con cinco Procedimientos Internos pertenecientes a 

la Sección de Recepción y Pruebas, los cuales conforman la totalidad de los 

mismos para dicha Sección. 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de los datos e información necesaria se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

 

4.3.1. REGISTRO DE LOS DATOS DE LA EMPRESA 

 

Para conocer los Procedimientos que ejecuta la Sección en estudio se 

procedió a revisar el Manual de Organización de la Sección con el propósito 

de entender sus actividades, aunado a esto se realizó un análisis del Modelo 

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

establecidas para efectos de la normalización y las Guías Metodológicas 

para el desarrollo de Proyectos de Normalización que representan la base de 

este Proyecto. 

 

4.3.2. ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas buscan opiniones por medio de preguntas, realizadas de 

manera estructuradas o no estructuradas, con el propósito de aclarar un 

determinado tema o asunto. 

 

En tal sentido, se realizarán entrevistas no estructuradas al Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas, y al resto del personal que la conforman, 
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con el objeto de obtener información inherente a los productos o servicios 

que presta la Sección, así como los Procesos y Procedimientos que 

ejecutan, para el logro de sus objetivos. 

 

4.3.3. REUNIONES 

 

Las reuniones son una pieza fundamental dentro del proceso, pues con éstas 

se pretende validar toda documentación generada en el Proyecto de 

Optimización. Para llevarlas a cabo, se hará una convocatoria semanal a 

todo el equipo de Mejoramiento Continuo de la Sección, a fin de que estos 

asistan y puedan emitir sus puntos de vistas, experiencias profesionales y 

aportar ideas que conduzcan a enriquecer este Proyecto, previa validación 

del equipo. Seguidamente, se realizará una minuta por cada reunión 

realizada, para su posterior circulación por correo electrónico, con el 

propósito de mantener a todo el equipo informado del avance del Proyecto. 

  

4.3.4. INSPECCIÓN VISUAL 

 

Con la aplicación de la inspección visual basada en la observación directa se 

evaluará objetivamente el desarrollo de las actividades diarias que se 

ejecutan en la Sección. 

 

4.3.5. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

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

través de: Manuales de Procedimientos Internos del Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación, Manual del Sistema de Control de 

Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo de “Excelencia de 

Gestión de CVG EDELCA”, las Guías Metodológicas para el Desarrollo de 

Proyectos de Normalización conformadas por: la “Guía para la Metodología 

para el Desarrollo de Proyectos de Normalización” y la “Guía para la 

Normalización de los Procedimientos Internos”, las cuales constituyen la 
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base para el desarrollo de esta investigación; y finalmente, Trabajos o 

Investigaciones que aplican una metodología similar a la aplicada para el 

desarrollo del presente informe.  

 

4.3.6. RECURSOS 

 

 Lápiz, borrador y papel, necesarias tanto en las entrevistas como en 

la elaboración de los borradores del proyecto. 

 Computadora Personal, empleada en la trascripción de los 

Procedimientos.  

 Manuales, Guías y Trabajos de Tesis, relacionados con los procesos 

y a su vez con el modo de uso de la Nueva Plataforma (Linux). 

 Pendrive y CD, se utilizará para almacenar toda la información 

concerniente a los procedimientos actualizados, por su facilidad de 

manejo y respaldo de la información. 

 

4.3.7. RECURSO HUMANO 

 

 Un (1) Asesor Académico: lng. Industrial. 

 Un (1) Asesor Industrial: Ing. Industrial. 

 Personal de la Sección de Recepción y Pruebas. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se llevará a cabo para la realización de este proyecto 

se muestra a continuación: 

 

 Conocer las generalidades y objetivos específicos de CVG EDELCA y del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 

  Profundizar en el conocimiento de las actividades realizadas por la 

Sección de Recepción y Pruebas.  
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 Indagar sobre el “Modelo de Excelencia de Gestión” de CVG EDELCA, 

con el fin de abarcar los conocimientos sobre los objetivos y la continua 

gestión para llevar a cabo la Optimización y Normalización del Proceso 

“Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 Definir y Formular el Problema considerando los lineamientos exigidos por 

la empresa en la realización de este proyecto.  

 Formular los Objetivos Generales y Específicos del presente estudio. 

 Evaluar el estado actual de los Procedimientos Internos con el objeto de 

realizar un Diagnóstico.  

 Proponer Indicadores Claves para la Sección de Recepción y Pruebas. 

 Proponer los nuevos Procedimientos para cada Procedimiento Interno de 

la Sección. 

 Determinar los Elementos a Normalizar para los Procedimientos Internos 

de la Sección de Recepción y Pruebas perteneciente al Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación. 

 Elaborar toda la documentación empleando la nueva Plataforma 

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

 Documentar los Procesos a través de la Metodología para la 

Normalización de Procesos. 

 Determinar Oportunidades de Mejora y validarlas. 

 Elaborar las Recomendaciones y Conclusiones.
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo se detalla la situación en la que fue encontrado el 

Proceso de la Sección de Recepción y Pruebas al momento de realizar el 

proyecto. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

En la actualidad, la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación 

está adecuando todos sus procesos a una nueva Estructura Organizativa; 

motivo por el cual se han venido desarrollando proyectos referidos a la 

Normalización de Procesos y Control de Gestión de los mismos, todo esto 

con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes ó usuarios. 

 

Con base a lo dicho anteriormente, la División con el objetivo de darle 

continuidad a esta gestión de mejoras en sus Procesos, se ha planteado la 

realización de nuevos proyectos que incluyan la optimización de los mismos, 

la cual es lograda siguiendo los lineamientos del “Modelo de Excelencia de 

Gestión” de CVG EDELCA, basado en el enfoque de mejoramiento continuo 

para alcanzar la Excelencia Empresarial.  

 

En esta oportunidad, el presente estudio está enfocado hacia una Nueva 

Unidad Técnica perteneciente al Departamento de Ingeniería y Contratación 

de Generación que es la “Sección de Recepción y Pruebas”. 
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En tal sentido, como primer paso se debe analizar el Diagrama de 

Caracterización de dicho Departamento (Ver la Fig. 5.1 del Anexo D), en el 

cual se muestra con claridad el objetivo funcional de la unidad, los 

proveedores, insumos, atributos, procesos, servicios/Productos y clientes.  

 

Como se puede observar en el Diagrama de Caracterización, el 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación cuenta con cuatro 

(4) procesos claves, que son los siguientes: 

 

1. Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

2. Planificar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

3. Diseñar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

4. Procurar Recursos y Servicios para la Recepción de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 

De los cuales se ha logrado la normalización y optimización de tres (3) de los 

cuatro (4) procesos, estos son: “Planificar Proyectos de Mejoras o 

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

Generación”, “Diseñar Proyectos de Mejoras 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”.  

 

Con la aplicación de esta metodología se obtuvo el aprendizaje del equipo de 

mejoramiento continuo, la documentación de procedimientos que definen los 

procesos y por último la participación del personal involucrado en el proceso. 
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A continuación se presenta la Tabla 5.1 en donde se muestra la evaluación 

en porcentajes, de las normalizaciones y Optimizaciones realizadas en el 

Departamento. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN DE GENERACIÓN 

UNIDAD PROCESOS % NORMALIZACIÓN 

SECCIÓN DE RECEPCIÓN Y 

PRUEBAS 

Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las 

Plantas de Generación 

0 

SECCIÓN DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS DE GENERACIÓN 

Planificar Proyectos de Mejoras o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación. 

100  

Diseñar Proyectos de Mejoras o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación. 

100 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE 

PROYECTOS DE GENERACIÓN 

Procurar Recursos y Servicios para la 

Recepción de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación. 

100 

TOTAL DE NORMALIZACIÓN DEL ICG 75% 

 

Tabla 5.1. Evaluación del Proceso de Normalización y Optimización para el Departamento de Ingeniería y 

Contratación de Generación. 

 

Una vez realizada la evaluación del estado de la Normalización y 

Optimización en los Procesos del Departamento de Ingeniería y Contratación 

de Generación, presentada la tabla anterior, se puede concluir que ésta 

metodología se ha cumplido en un 75% aproximadamente. 

 

Como próximo paso, el Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación se encuentra reuniendo esfuerzos para iniciar la fase de 

normalización y optimización del proceso llevado por la Sección de 

Recepción y Pruebas, pues dicha Unidad Técnica se formó recientemente en 

base a una nueva Estructura Administrativa. En tal sentido, para dicha 

Sección no se tienen identificados formalmente sus Procedimientos Internos, 

por lo que se propone construir el Diagrama de Caracterización de la Unidad, 
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establecer los límites del Proceso (acotar del Proceso), proponer indicadores 

claves, definir las responsabilidades del personal de la Sección, documentar 

los procedimientos (incluyendo la elaboración de flujogramas de proceso y 

Formularios con sus respectivos Instructivos de Llenado) y finalmente, 

plantear mejoras de los Procedimientos Internos; todo esto, de manera 

participativa y consensuada con todo el personal de la Sección de Recepción 

y Pruebas, a fin de involucrar y sensibilizar al personal como dueño del 

proceso mediante reuniones, buscando optimizar el mismo y evitar el 

retrabajo de actividades dentro de la Sección.  

 

Con la Construcción del Diagrama de Caracterización de la Sección de 

Recepción y Pruebas, surgen mejoras que se ven reflejadas en el Diagrama 

de Caracterización del Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación, las cuales serán presentadas en la Situación Propuesta (Ver 

Figura 6.2 del Capítulo VI). 
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CAPÍTULO VI  

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

Una vez analizada la situación actual, y cumpliendo con el enfoque de 

Mejoramiento Continuo basado en el “Modelo de  Excelencia de Gestión” de 

CVG EDELCA (guía para la normalización y optimización de los Procesos); a 

continuación se presentan las propuestas generadas para cada uno de los 

procedimientos que Integran el Proceso bajo estudio, logrando de esta 

manera la optimización del mismo. 

 

6.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN DEL PROCESO. 

 

Luego de la revisión y validación del Diagrama de Caracterización construido 

para la Sección de Recepción y Pruebas (Ver fig. 6.1), realizada en 

diferentes sesiones de trabajo con el Equipo de Mejoramiento Continuo de la 

Unidad, se logró la actualización del Diagrama de Caracterización del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación (ICG), en ambos 

Diagramas se presenta una representación estructurada de los procesos que 

se realizan para la obtención de resultados específicos, que contribuyen al 

logro de los objetivos. Los elementos que lo integran son: Proveedores, 

Insumos, Procesos, Servicios/Productos, Clientes y Atributos, tanto de los 

insumos como de los clientes. Los Diagramas de Caracterización propuestos 

para la Sección y el Departamento se pueden visualizar en las Figuras 6.1 y 

6.2, presentadas a continuación:
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 Figura 6.1.- Diagrama de Caracterización Propuesto para la Sección de Recepción y Pruebas. 
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 Figura 6.2.- Diagrama de Caracterización Propuesto para el Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 
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Como se puede observar en los Diagramas de Caracterización presentados, 

las mejoras reflejadas en el Diagrama de Caracterización del Departamento 

de Ingeniería y Contratación de Generación, surgen como producto de la 

construcción y validación del Diagrama de Caracterización de la Sección de 

Recepción y Pruebas; las cuales son la incorporación de: 

 Una Solicitud de Servicio Interno en el elemento “Insumos”. 

 Cinco (5) Productos adicionales a los tres (3) que se tenían anteriormente 

(“El Informe Técnico de Evaluación y Diagnóstico”, “Informe Técnico 

sobre el diseño de nuevas Tecnologías”, “Protocolo de Pruebas”) en el 

elemento “Servicios/Productos”.  

Por otra parte, se pueden apreciar los procesos llevados por el 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación, entre ellos el 

Proceso que lleva la Sección de Recepción y Pruebas (el que está en color 

Rojo); los cuales se presentan a continuación: 

 Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Planificar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Diseñar Proyectos de Mejoras 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. 

 

Continuando con la metodología aplicada para el logro de la Optimización de 

los procesos, se procede a la fase de normalización, la cual esta definida por 

cuatro (4) pasos que representan fuertes herramientas para la detección de 

las mejoras obvias y propuestas para la corrección de las debilidades 

encontradas; como resultado de la aplicación de estos pasos a la Sección de 

Recepción y Pruebas, se obtuvo lo siguiente: 
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6.1.1 Paso 1: Acotar el Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas 

a las Plantas de Generación”, y Definir Indicadores Claves. 

 

 Límites del Proceso 

 

Según la metodología aplicada para este paso, resulta importante limitar el 

proceso en cuestión, pues de esta forma se puede visualizar de manera 

simplificada la forma cómo debe ejecutarse el mismo. En la figura 6.3 que se 

muestra a continuación, se pueden visualizar los límites del Proceso “Evaluar 

y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” propuesto. Como 

entrada se tienen dos (2) Solicitudes (Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica y Solicitud de Servicio Interno, ésta última es producto de este 

proceso de optimización), las cuales representan el insumo para dar inicio al 

Proceso con la “Planificación de los Procesos”, procedimiento fundamental 

del que se desprenden cuatro (4) Procedimientos Internos:“ Inspección del 

Estado Actual de Equipos y/o Sistemas”, de donde sale como producto final 

un Informe Técnico de Inspección; “Ejecución de Pruebas a los Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación Existentes 

y/o Nuevos”, con sus productos Informe Técnico de Pruebas y Protocolo de 

Pruebas; “ Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas Asociados a las 

Platas de Generación”, generando tres (3) salidas: Informe Técnico de 

Análisis de Alternativas, Informe Técnico de Estimación de Vida Útil e 

Informe Técnico de evaluación y Diagnóstico; y finalmente “Análisis y Estudio 

de Fallas y/o Aplicaciones en los Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”, obteniéndose de éste 

procedimiento un Informe Técnico sobre la Aplicación de Nuevas 

Tecnologías y un Informe de Análisis y Estudio de Fallas. 
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Fig. 6.3.- Acotar del Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, 
Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 

 

 Indicadores Claves 

 

1.  Grado de Satisfacción de Cliente(G.S) 

Expresión Conceptual 

Mide el grado en que los clientes manifiestan estar satisfechos con el servicio 

prestado por la Sección. 

Expresión Matemática 
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2.  Oportunidad en la Entrega de los Informes  (OEI) 

Expresión Conceptual 

Mide el tiempo programado para la entrega de los informes de la Sección 

respecto del tiempo programado y las demoras presentadas en la entrega de 

los mismos. 

Expresión Matemática 

TIEMPO PROGRAMADO

TIEMPO PROGRAMADO + DEMORAS
OEI =  X 100%

 

3.  Índice de Accidentabilidad (IA). 

Expresión Conceptual 

Mide el número de accidentes/incidentes que han ocurrido hasta la fecha de 

evaluación del indicador, respecto de las horas hombres trabajadas en 

campo para la misma fecha. 

Expresión Matemática 

    Nº DE ACCIDENTES/ INCIDENTES A LA FECHA

     H- H TRABAJADAS EN CAMPO A LA FECHA
              IA =    X 100%

 
 

4.  Efectividad en la Atención de Solicitudes (EAS). 

Expresión Conceptual 

Mide el número de solicitudes atendidas, respecto del número de solicitudes 

recibidas en un período de tiempo determinado.  

Expresión Matemática 

Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS

Nº DE SOLICITUDES RECIBIDAS
EAS = X 100%

 



   
 

  
  

68 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Capítulo VI: Situación Propuesta 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

 

5.  Cumplimiento de los Programas (CP) 

Expresión Conceptual 

Mide el número de actividades ejecutadas del programa, respecto del 

número de actividades programadas en un período de tiempo determinado, 

con el objetivo de elevar el nivel de cumplimiento de las actividades 

programadas. 

Expresión Matemática 

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CP = X 100%

 

 

6.  Avance en el Cumplimiento (AC). 

Expresión Conceptual 

Mide el porcentaje de avance real, respecto del porcentaje de avance 

programado, con el objetivo de medir el porcentaje de avance dentro del 

cumplimiento del programa. 

Expresión Matemática 

% AVANCE REAL 

%  AVANCE PROGRAMADO
AC = X 100%

 

7.  Cumplimiento del Plan de Hitos Técnicos (CPHT). 

Expresión Conceptual 

Mide el número de hitos técnicos ejecutados a la fecha de evaluación del 

indicador, respecto del número de hitos técnicos programadas para la misma 

fecha. 
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Expresión Matemática 

        Nº DE HITOS TÉCNICOS EJECUTADOS A LA FECHA

       Nº DE HITOS TÉCNICOS PROGRAMADOS A LA FECHA
            CPHT=    X 100%

 

 

6.1.2 Paso 2: Evaluar el Estado del Proceso “Evaluar y Diagnosticar 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 

Para evaluar el Estado del Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

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

Plantas de Generación”, fue necesario realizar el Flujograma de la Situación 

Actual de cada uno de los cinco (5) Procedimientos Internos que conforman 

el mismo, a fin de identificar las Mejoras que puedan optimizarlo:  

 “Planificación de los Procesos”. 

 “Inspección del Estado Actual de Equipos y/o Sistemas”. 

 “Ejecución de Pruebas a los Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas 

a las Plantas de Generación Existentes y/o Nuevos”. 

 “Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas Asociados a las Plantas 

de Generación”. 

 “Análisis y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones en los Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”. 

Para efectos del presente estudio, solo se presentará la “Inspección del 

Estado Actual de Equipos y/o Sistemas” como un (1) ejemplar de los 

Procedimientos Internos (Ver Apéndice A); los cuatro (4) procedimientos 

restantes se encuentran contenidos en el Apéndice B con sus respectivos 

Flujogramas, Instrucciones de Trabajo y Formularios. 
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A continuación se presentan las mejoras generales del Proceso en cuestión y 

seguidamente, se presentarán dichas mejoras por procedimiento una vez 

analizada su situación actual. 

 Analizar el Proceso para Determinar Mejoras Obvias  

Mejoras Obvias: 

Para el Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo 

de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación” llevado por la Sección de Recepción y Pruebas, la mejora más 

importante que pudo realizarse, fue la adecuación del proceso a la nueva 

estructura organizativa, así como separar los procedimientos internos, 

facilitando el análisis del Proceso y evitando posibles confusiones. 

 

Para todos los procedimientos en general, se incorporó el cargo de la 

Secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas para la elaboración de 

notificaciones, correos electrónicos, correspondencias y todo tipo de 

documento que generalmente debía hacer el Ingeniero de Proyectos 

Asignado, para ello se incluyeron en cada uno de los procedimientos 

diversos modelos a seguir que orientarán a la persona que ocupe este rol, en 

la elaboración y distribución de dichos documentos de una manera eficiente. 

 

Como mejora obvia general e igual para todos los procedimientos analizados 

en este trabajo de grado, se tiene la normalización de los documentos 

asociados al procedimiento, elaboración de manuales de procedimientos, 

formularios e instructivos que facilitan la ejecución y el entendimiento por 

parte del ente ejecutor. 

 Procedimiento: Planificación de los Procesos (PRO-642-009) 

 

Este procedimiento abarca desde la recepción de las Solicitudes (Solicitud de 

Servicio y Asistencia Técnica y Solicitud de Servicio Interno) hasta la 
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elaboración del Programa de Trabajo por parte del Ingeniero de Proyectos 

Asignado (Ver Flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B). 

1.  Recepción de la Solicitud (SSAT/ SSI) y los Documentos Anexos. 

La documentación requerida para iniciar el Procedimiento Interno de 

Planificación de los Procesos, está conformada por las solicitudes de servicio 

(SSAT/ SSI) y los Documentos Anexos. 

 Solicitudes. 

Cada Unidad que realiza una solicitud debe seguir lineamientos básicos u 

orientación para hacer el llenado de la misma a fin de mantener uniformidad.  

Se trabaja con dos tipos: 

 Solicitud de Servicio de Asistencia Técnica (SSAT), para solicitudes 

realizadas por clientes/usuarios externos (Véase FOR-640-006 del 

PRO-642-001). 

 Solicitud de Servicio Interno (SSI), para el caso de solicitudes 

realizadas por clientes/usuarios internos (Véase FOR-642-044 en el 

Procedimiento “Planificación de los Procesos” del Apéndice B). 

 Documentos Anexos. 

Dentro del paquete de Documentos Anexos, se pueden encontrar 

documentos tales como: 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Informes 

 Croquis 

 Protocolos de Pruebas del 

Contratista 

 Entre otros documentos que 

deben ser especificados en la 

solicitud. 

 

1.1.  Control de las Solicitudes. 

Toda solicitud correlacionada (SSAT/SSI) (Ver flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B) debe ser registrada por la Secretaría de 
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la Sección de Recepción y Pruebas para llevar un control de las solicitudes 

recibidas, en tal sentido el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 De la Solicitud de Servicio de Asistencia Técnica (SSAT). 

 La Secretaria de la División de Proyectos de Mantenimiento de 

Generación recibe la Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica (SSAT) 

emitida por el cliente/ usuario externo y los documentos anexos. 

 Luego, Asigna el número correlativo en la parte superior a la derecha de 

la solicitud, para llevar un control de las solicitudes mediante formulario 

“Control de Solicitudes de Asistencia Técnica Recibidas” (Véase FOR-

640-009 del PRO-642-001). 

 Envía solicitud y documentos anexos al Gerente de la División. 

 Recibe nuevamente la documentación y la reproduce, luego archiva 

copia y direcciona los originales al Departamento correspondiente: 

1. El Departamento de Inspección y Administración de Generación. 

2. El Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 

 Si la SSAT es competencia de la Sección de Recepción y Pruebas, 

entonces la Secretaria de la División envía documentos al Jefe del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación, quién recibe 

la SSAT correlacionada y los documentos anexos, a fin de 

direccionarlos al Jefe de la Sección para evaluar e informar. 

 La Secretaría de la Sección debe registrar nuevamente la solicitud en el 

mismo formulario utilizado por la Secretaria de la División (formulario 

“Control de Solicitudes de Asistencia Técnica Recibidas” (Véase FOR-

640-009 del PRO-642-001)). 

 Reproduce documentación, originales al Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas y archiva copia en expediente. 
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 De la Solicitud de Servicio Interno (SSI). 

 El Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación 

recibe y revisa la Solicitud de Servicio Interno (SSI) y los documentos 

anexos y los direcciona al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas. 

 La Secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas recibe y revisa 

Solicitud de Servicio Interno y documentos anexos. 

 Culmina el llenado de la información solicitada en la parte inferior del 

formulario SSI (incluyendo la asignación y el registro del número 

correlativo), para llevar un control de las solicitudes recibidas mediante 

el formulario “Control de Solicitudes de Servicio Interno Recibidas” 

(Véase FOR-642-045 en los Soportes Referenciales del presente 

procedimiento en el Apéndice B). 

 Reproduce documentación, originales al Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas y archiva copia en expediente. 

2.  Notificación 

2.1.  Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas 

 Recibe y revisa Documentos Anexos y Solicitud (SSAT/SSI). 

 Asigna un Ingeniero de Proyectos de acuerdo a la especialidad que 

amerita la solicitud. 

 Realiza reunión con el Ingeniero de Proyectos Asignado para estudiar 

factibilidad y disponibilidad de personal y recursos (tiempo, 

competencia, equipos e instrumentos, entre otros) para abordar el 

servicio solicitado; el resultado de esa reunión es la aprobación o 

rechazo de la solicitud (SSAT/ SSI); para ambos casos debe 

comunicarse al cliente/ usuario si será procesado o no el servicio.  

A continuación se presenta el procedimiento a seguir dependiendo del 

tipo de solicitud “SSAT/SSI” recibida: 
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2.2.  Para el Caso de Rechazo de la Solicitud (SSAT/SSI) 

 Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas solicita a la Secretaría de la 

Sección la elaboración de una notificación informando el rechazo del servicio 

solicitado, la cual es enviada a las unidades usuarias por el Gerente de la 

División mediante el formulario “Notificación” (Véase FOR-640-003 del PRO-

642-001). El modelo 1 muestra el contenido que debe colocarse en el campo 

“Asunto” del formulario Notificación referido para el caso de rechazo. 

Modelo 1: Contenido a colocar en el Formulario de Notificación para el caso 

de rechazo. 

En relación a su Solicitud SSAT de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es 

“Indicar nombre del Objetivo”, queremos notificarle que dicha solicitud 

no será procesada por nuestra unidad, debido a que: 

 Listar las razones por las cuales no se puede procesar la solicitud. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

 

Seguidamente, la Secretaría de la Sección debe realizar una 

correspondencia para el envío del formulario de notificación y documentos 

anexos (si la solicitud al momento de su recepción incluía tales documentos) 

al cliente/usuario externo.  

 

Es importante resaltar, que el encabezado y la firma varían dependiendo del 

cliente/usuario solicitante (ver Modelo 2 para “cliente/usuario: otras unidades 

de CVG EDELCA” y Modelo 3 para “cliente/usuario: otros entes externos”). 
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El modelo del contenido que debe llevar dicha correspondencia es el 

siguiente: 

En relación a su Solicitud SSAT de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es 

“Indicar nombre del Objetivo”, queremos notificarle que dicha solicitud 

no será procesada por nuestra unidad. 

Anexo se adjunta Formulario de Notificación con las razones por la 

cuales no será procesada, así como los documentos que acompañan la 

misma. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Una vez elaborados los documentos (Formulario y Correspondencia), la 

Secretaría de la Sección los envía al Jefe de la Sección de Recepción y 

Pruebas para su revisión. De no tener observaciones, el Jefe de la 

Sección envía ambos documentos al Jefe del Departamento de Ingeniería 

y Contratación de Generación para su conformación.  

 

Al ser conformados el formulario y la correspondencia, el Jefe del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación los envía al 

Gerente de la División para su aprobación y posterior envío al 

cliente/usuario externo y distribución de copias al Jefe del Departamento 

de Ingeniería y Contratación de Generación y al Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas. 

 Solicitud de Servicio Interno 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas solicita a la Secretaría de la 

Sección la elaboración de un Correo Electrónico (Ver modelo 4) informando a 

la unidad solicitante que el servicio no será procesado.  
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Modelo 4: Correo Electrónico de Rechazo 

Buenos Días/ Buenas Tardes: 

En relación a su Solicitud SSI de fecha dd/mm/aa, del Contrato/ Pedido 

N° XXXXXXXXXX, “Indicar nombre del Contrato/Pedido”, queremos 

notificarle que dicha solicitud no será procesada por nuestra unidad, 

debido a que: 

 Listar las razones por las cuales no se puede procesar la 

solicitud. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Saludos, 

Nombre de la Persona que envía el documento. 

Indicar el Cargo que ocupa. 

Si la Solicitud de Servicio Interno vino acompañada de algún(os) 

documento(s), el Jefe de la Sección determina el tipo de cliente/usuario 

interno y solicita a la Secretaría de la Sección la elaboración de una 

correspondencia (en caso de ser la Sección Inspección de Obras y Servicios 

de Generación) o un micromemo (en caso de ser la Sección Ingeniería de 

Proyectos de Generación) para el envío de los documentos anexos a la 

unidad usuaria.  

 

El modelo del contenido que debe llevar la correspondencia o el micromemo 

es el siguiente: 

 

En relación a su Solicitud SSI de fecha dd/mm/aa, del Contrato/ Pedido 

N° XXXXXXXXXX, “Indicar nombre del Contrato/Pedido”, queremos 

notificarle que dicha solicitud no será procesada por nuestra unidad. 



   
 

  
  

77 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Capítulo VI: Situación Propuesta 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

Los motivos por los cuales no será procesada su solicitud fueron 

especificados en el correo electrónico enviado el dd de indicar el mes 

del aaaa. 

Anexo se adjuntan los documentos que acompañan dicha solicitud. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

 Cliente/usuario interno: “Sección Inspección de Obras y Servicios de 

Generación”. 

 

Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de Inspección y 

Administración de Generación, la Secretaría de la Sección de Recepción y 

Pruebas, una vez realizado el correo, elabora una correspondencia (Ver 

modelo 5) para el envío de los documentos anexos a la unidad usuaria. 

 

Seguidamente envía ambos documentos (correo y correspondencia) al Jefe 

de la Sección para su revisión y posterior envío al Jefe del Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación, quién una vez conformados, se 

encarga de enviarlos al cliente/usuario y reproducirlos (a través de la 

Secretaria) para la distribución de copias al Jefe de la Sección de Recepción 

y Pruebas y al Ingeniero de Proyectos Asignado para su archivo (Ver 

flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B).  

 

 Cliente/usuario interno: “Sección Ingeniería de Proyectos de 

Generación” 

 

La Secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas una vez realizado el 

correo, elabora un micromemo (Ver modelo 6) para el envío de los 

documentos anexos a la unidad usuaria. 
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Una vez elaborados ambos documentos (correo y micromemo) los envía al 

Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas para su revisión, envío al 

cliente/usuario y posterior distribución de copias al Jefe del Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación y al Ingeniero de Proyectos 

Asignado para que archiven (Ver flujograma del presente procedimiento 

en el Apéndice B). 

2.3.  Para el caso de aprobación de la Solicitud (SSAT/SSI) 

 Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 

El Jefe de la Sección solicita a la Secretaría de la Sección la elaboración de 

una notificación (Ver modelo 7) informando la aprobación del servicio 

solicitado, la cual es enviada a las unidades usuarias, por el Gerente de la 

División mediante el formulario “Notificación” (Véase FOR-640-003 del PRO-

642-001).  

 

El modelo del contenido que debe colocarse en el campo “Asunto” del 

formulario Notificación referido para el caso de aprobación, es el siguiente: 

Modelo 7: Modelo del Contenido que debe llevar el Formulario de 

Notificación. 

En relación a su Solicitud SSAT de fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es, 

“Indicar nombre del objetivo especificado en la SSAT”, queremos 

notificarle que dicha solicitud será procesada por nuestra unidad y que 

se le ha asignado el Nº indicar Nº de solicitud SSAT.  

De la misma forma cumplimos con informarle que se dará inicio a la 

ejecución del servicio solicitado el día indicar día, dd de indicar mes del 

indicar año y la persona responsable del mismo es Indicar nombre del 

Ingeniero de Proyectos Asignado, perteneciente a la Sección de 

Recepción y Pruebas. 
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Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Seguidamente, la Secretaría de la Sección debe realizar una 

correspondencia para el envío del formulario de notificación al cliente/usuario 

externo. Es importante resaltar, que el encabezado y la firma varían 

dependiendo del cliente/usuario solicitante (Ver Modelo 8 para 

“cliente/usuario: otras unidades de CVG EDELCA” y Modelo 9 para 

“cliente/usuario: otros entes externos”). El modelo del contenido que debe 

llevar dicha correspondencia es el siguiente: 

En relación a su Solicitud SSAT de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es 

“Indicar nombre del Objetivo”, queremos notificarle que dicha solicitud 

será procesada por nuestra unidad.  

Anexo se adjunta Formulario de Notificación con la información 

referente al servicio solicitado. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Una vez elaborados los documentos (Formulario y Correspondencia), los 

envía al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas para su revisión. De no 

tener observaciones, el Jefe de la Sección conserva una copia de la solicitud 

y la original sigue el mismo canal de revisión y control utilizado hasta ser 

enviado por el Gerente de la División a la unidad usuaria.  

Paralelamente, con la copia se inicia el proceso correspondiente 

dependiendo de la forma como se haya determinado abordar el servicio 

solicitado (con personal y recursos de la Sección de Recepción y Pruebas ó 
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haciendo uso de una Unidad de Apoyo) (Ver flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B). 

 Solicitud de Servicio Interno (SSI) 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas solicita a la Secretaría de la 

Sección la elaboración de un Correo Electrónico (Ver Modelo 10) informando 

a la unidad solicitante que el servicio será procesado. El modelo del 

contenido que debe llevar dicho correo es el siguiente: 

Modelo 10: Correo Electrónico de Aprobación 

Buenos Días/ Buenas Tardes: 

En relación a su Solicitud SSI, de fecha dd/mm/aa, del Contrato/ 

Pedido N° XXXXXXXXXX, “Indicar nombre del Contrato/Pedido”, 

queremos notificarle que dicha solicitud será procesada por nuestra 

unidad y que se le ha asignado el Nº indicar Nº de solicitud SSI. De la 

misma forma cumplimos con informarle que se dará inicio a la 

ejecución del servicio solicitado el día indicar día, dd de indicar mes del 

indicar año y la persona responsable del mismo es Indicar nombre del 

Ingeniero de Proyectos Asignado, perteneciente a la Sección de 

Recepción y Pruebas. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Saludos, 

Nombre de la Persona que envía el documento. 

Indicar el Cargo que ocupa. 

Elaborado el correo, la Secretaría de la Sección lo envía al Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas para su revisión. Una vez revisado el 
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correo por el Jefe de la Sección, éste determina el tipo de cliente/usuario 

interno para el envío de dicho correo a la unidad usuaria.  

 

 Cliente/usuario interno: “Sección Inspección de Obras y Servicios de 

Generación”. 

 

Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de Inspección y 

Administración de Generación, el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas 

envía el correo al Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación; quién una vez conformado, se encarga de enviarlo al 

cliente/usuario, imprimirlo y reproducirlo (a través de la Secretaria) para su 

posterior distribución de copias al Jefe de la Sección de Recepción y 

Pruebas para su archivo y al Ingeniero de Proyectos Asignado para que 

inicie el proceso correspondiente dependiendo de la forma como se haya 

determinado abordar el servicio solicitado (con personal y recursos de la 

Sección de Recepción y Pruebas ó haciendo uso de una Unidad de Apoyo) 

(Ver flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B).  

 

 Cliente/usuario interno: “Sección Ingeniería de Proyectos de 

Generación” 

 

Una vez revisado el correo por el Jefe de la Sección de Recepción y 

Pruebas, éste lo envía al cliente/usuario e imprime digital y reproduce 

documento (a través de secretaria) para la posterior distribución de copias al 

Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación para su 

archivo y al Ingeniero de Proyectos Asignado para que inicie el proceso 

correspondiente dependiendo de la forma como se haya determinado 

abordar el servicio solicitado (con personal y recursos de la Sección de 

Recepción y Pruebas ó haciendo uso de una Unidad de Apoyo) (Ver 

flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B). 



   
 

  
  

82 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Capítulo VI: Situación Propuesta 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

3.  Desarrollo del Servicio con Personal y Recursos de la Sección. 

3.1.  De la elaboración del Programa de Trabajo 

3.1.1.  Ingeniero de Proyectos Asignado 

Recibe y revisa Copia de Notificación/ Copia Digital de Correo Electrónico de 

Aprobación de la Solicitud y procede a recopilar y resguardar información 

según la “Instrucción de Trabajo para la Recopilación y el Resguardo de la 

Información” (Véase INS-642-020 en los Soportes Referenciales del 

presente procedimiento en el Apéndice B).  

 

Seguidamente chequea si la información recopilada es la necesaria para 

abordar el servicio solicitado según el “Formulario Lista de Chequeo de 

Información - expediente” (Véase FOR-642-016 en los Soportes 

Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice B). Una vez 

recopilada, analizada y verificada la información elabora Programa de 

Trabajo (Véase FOR-642-046 en los Soportes Referenciales del presente 

procedimiento en el Apéndice B) para abordar Solicitud Aprobada y lo 

direcciona al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas para su revisión. 

 

Una vez revisado y aprobado el Programa de trabajo, el Jefe de la Sección le 

hace llegar al Ingeniero de Proyectos Asignado el mencionado Programa y la 

carpeta contentiva de los documentos anexos, para que éste de inicio al 

proceso dependiendo del servicio solicitado. 

 

4.  Desarrollo del Servicio haciendo uso de una Unidad de Apoyo. 

Una vez enviado el documento correspondiente para la notificación de 

aprobación al cliente/usuario, el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas 

procede a evaluar con el Ingeniero de Proyectos Asignado la unidad de 

apoyo adecuada para abordar el servicio solicitado.  

 

Una vez determinada la unidad de apoyo, se realiza la solicitud bajo previa 

verificación del instrumento comunicativo a utilizar. Pueden darse dos casos: 
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 Cuando la unidad de apoyo cuenta con documentos normalizados o 

establecidos para realizar la solicitud. 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas realiza el llenado del 

documento establecido (como en el caso del CIAP, cuyo formulario se 

encuentra en la Intranet y requiere la identificación y contraseña del usuario). 

Si el documento para la solicitud debe enviarse en físico, lo imprime y solicita 

a la Secretaría de la Sección la elaboración de correspondencia (Ver Modelo 

11: Unidad de Apoyo Perteneciente a otra Unidad de CVG EDELCA y 

Modelo 12: Unidad de Apoyo un ente externo) para su envío a la unidad de 

apoyo pertinente.  

El canal de revisión y control de la correspondencia es el mismo aplicado 

para los casos anteriores, considerando que el proceso de revisión debe 

llegar hasta el Gerente de la División, quién se encargará de direccionar la 

correspondencia y la solicitud a la unidad de apoyo pertinente. 

En paralelo a la salida del documento se deben distribuir (a través de 

secretaria) las copias del mismo al Jefe del Departamento de Ingeniería y 

Contratación de Generación y al Jefe del la Sección de Recepción y 

Pruebas, y espera la respuesta de la unidad de apoyo (Ver flujograma del 

presente procedimiento en el Apéndice B).  

El modelo del contenido que debe colocarse en la correspondencia es el 

siguiente: 

En relación al Contrato/ Pedido N° XXXXXXXXXX, “Indicar nombre del 

Contrato/Pedido”, solicitamos su apoyo en cuanto a indicar motivo de 

la solicitud; Anexo se adjunta Formulario “Indicar nombre del 

formulario” con la información referente al servicio solicitado. 
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Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, por la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Si debe enviarse en digital, el Jefe de la Sección hace el llenado del 

documento para formalizar la solicitud del servicio y lo envía por correo a la 

unidad pertinente y espera la respuesta de la unidad de apoyo. 

 Cuando la unidad de apoyo no cuenta con documentos normalizados o 

establecidos para realizar la solicitud. 

Si la Unidad de Apoyo pertenece a otra unidad de CVG EDELCA, entonces 

el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas solicita al Ingeniero de 

Proyectos Asignado la elaboración de correspondencia notificando la 

necesidad de su apoyo para abordar el servicio solicitado. La cual será 

enviada a la Unidad de Apoyo a través del Gerente de la División (Ver 

flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B).  

Pero si por el contrario, la Unidad de Apoyo es externa a CVG EDELCA, 

entonces el Jefe de la Sección solicita al Ingeniero de Proyectos Asignado la 

elaboración de una correspondencia dirigida hacia la Unidad de Apoyo 

Externa, la cual debe incluir el formulario de Misión (Ver FOR-642-017 en los 

Soportes Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice B). 

La cual será enviada a la Unidad de Apoyo a través del Gerente de la 

División. 

4.1.  De la recepción de la respuesta a la solicitud realizada  

Una vez recibida por el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas la 

respuesta emitida a la Unidad de Apoyo (externa o perteneciente a CVG 

EDELCA) y ésta no fue aprobada, el Jefe debe reiniciar el proceso de 

búsqueda de otra unidad que pueda prestar el apoyo solicitado; pero si por el 
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contrario, la solicitud de Apoyo fue aprobada, entonces dependiendo del Tipo 

de unidad de apoyo se procede diferente (Ver flujograma): 

4.1.2.  Si la Unidad de Apoyo pertenece a otra unidad de CVG EDELCA el 

Jefe de la Sección solicita al Ingeniero de Proyectos Asignado iniciar las 

actividades descritas en el punto 3, hasta la elaboración del Programa de 

Trabajo (FOR-642-046) (Ver flujograma del presente procedimiento en el 

Apéndice B). 

4.1.3.  En caso de que la Unidad de Apoyo sea externa, el Jefe de la Sección 

debe revisar la misión para detectar posibles modificaciones realizadas por la 

unidad de apoyo externa. 

4.1.4. Si no se realizaron modificaciones en la misión enviada o si las 

modificaciones realizadas son conformadas por el Jefe de la Sección 

de Recepción y Pruebas, entonces éste solicita a la Secretaría de la 

Sección la elaboración de correspondencia solicitando el envío del 

Programa de Trabajo (Ver flujograma del presente procedimiento 

en el Apéndice B). Dicha correspondencia será enviada a la unidad 

de Apoyo externa a través del Gerente de la División. 

4.1.5.  Si por el contrario, se realizaron modificaciones en la misión 

con las cuales el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas no se 

encuentra conforme, entonces éste solicita al Ingeniero de Proyectos 

Asignado la elaboración de una correspondencia indicando las 

razones de inconformidad y haciendo una nueva propuesta.  

Al igual que para el caso anterior, dicha correspondencia debe seguir 

el mismo canal de revisión y control hasta ser enviado por el Gerente 

de la División a la Unidad de Apoyo externa. 
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4.1.6. Con la llegada de la correspondencia de respuesta a la Misión 

propuesta por la Sección de Recepción y Pruebas, por parte de la Unidad de 

Apoyo Externa si ésta no realizó nuevas modificaciones, entonces el Jefe de 

la Sección solicita a la Secretaría de la Sección la elaboración de 

correspondencia solicitando el envío del Programa de Trabajo (Ver 

flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B); la cual será 

enviada a la unidad de Apoyo externa a través del Gerente de la División. 

4.1.7. Cuando el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas recibe el 

Programa de Trabajo presentado por la Unidad de Apoyo externa, y éste se 

encuentra conforme envía el programa de trabajo al Ingeniero de Proyectos 

Asignado para dar inicio a la ejecución del servicio solicitado.  

4.1.8.  Finalmente, si el Jefe de la Sección al revisar el Programa de Trabajo 

encuentra observaciones, entonces solicita a la Secretaría de la Sección la 

elaboración de una correspondencia indicando las razones de inconformidad 

y haciendo propuesta, la cual debe ser enviada por el Gerente de la División 

después de haber pasado por su debido canal de revisión y control.  

4.1.9. Una vez enviada la correspondencia se reinicia el proceso con la 

recepción del programa de Trabajo de la Unidad de Apoyo externa, hasta 

que el Jefe de la Sección se muestre conforme con el Programa de trabajo y 

lo refiera al Ingeniero de proyectos Asignado para que éste inicie la ejecución 

del servicio solicitado. 

A continuación se presentan los Modelos (2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 11) de los 

Micromemos y Correspondencias  a utilizar por la Secretaría de la Sección ó 

el Ingeniero de Proyectos Asignado, referidos en el contenido del 

procedimiento: 
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Modelo 2: Correspondencia en caso de Rechazo de la 
Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 
(cliente/usuario: otra unidad de CVG EDELCA). 
 

 

Modelo 3: Correspondencia en caso de Rechazo de la 
Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 
(cliente/usuario: un ente externo). 
 

 

 

 

Modelo 5: Correspondencia en caso de Rechazo de la 
Solicitud de Servicio Interno (cliente/usuario: Sección 
Inspección de Obras y Servicios de Generación) 

 

Modelo 6: Micromemo en caso de Rechazo de la 
Solicitud de Servicio Interno (cliente/usuario: Sección 
Ingeniería de Proyectos de Generación) 
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Modelo 8: Correspondencia en caso de Aprobación de 
la Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 
(cliente/usuario: otra unidad de CVG EDELCA). 
 

 
 

Modelo 9: Correspondencia en caso de Aprobación de 
la Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 
(cliente/usuario: un ente externo). 
 

 
 

 

 
Modelo 11: Correspondencia para el envío del 
documento solicitando Apoyo (Unidad de Apoyo: 
perteneciente a otra unidad de CVG EDELCA). 
 

 
 

Modelo 12: Correspondencia para el envío del 
documento solicitando Apoyo (Unidad de Apoyo: un 
ente externo). 
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Mejoras Obvias del Procedimiento “Planificación de los Procesos” 

 

 Control de las Solicitudes a nivel interno 

Anteriormente, existía solo una solicitud “Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica” la cual aplicaba solo para uso de clientes/usuarios externos, a nivel 

interno las solicitudes realizadas a la Sección de Recepción y Pruebas se 

hacían de manera informal, situación para la cual dicha Sección se 

encontraba trabajando constantemente para mejorarla; en tal sentido, como 

producto de esta gestión de mejora, se diseñó un formulario de “Solicitud de 

Servicio Interno” solo para uso exclusivo de la División; y de igual manera, 

surgió otro formulario que permitiera medir y controlar esas solicitudes de 

Servicio Interno Recibidas. 

 Recopilación y Resguardo de Información 

Como una mejora obvia de este proceso de optimización, se diseñó una 

Instrucción de Trabajo que orientará al Ingeniero de Proyectos Asignado en 

lo referente a la recopilación y resguardo de información; de igual manera, 

para verificar dicha información se tiene un formulario “Lista de Chequeo de 

Información”, asegurando con ambos documentos la uniformidad en el 

proceso y la pérdida de tiempo en la búsqueda de dichos documentos. 

 

 Planificación de las Actividades 

La Planificación de las Actividades para abordar cualquier servicio solicitado 

se daba de manera informal y no uniforme (cada Ingeniero de Proyectos 

tenía una forma particular de realizarlo), debido a esto la Sección se 

encontraba reuniendo esfuerzos para solventar dicha situación, en tal 

sentido, como una mejora obvia dentro de este proceso, surge un nuevo 

procedimiento “Planificación de los Procesos”, donde se tiene como producto 

o salida un Programa de Trabajo que aplicará como insumo principal para 
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todo el resto de procedimientos internos que conforman el subproceso en 

cuestión. 

 

 Documentos generados por este procedimiento 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Procedimiento “Planificación de los Procesos” 

DOCUMENTO CÓDIGO Nº DE REVISIÓN 

PROCEDIMIENTO INTERNO PRO-642-009 0 

FORMULARIO SOLICITUD DE SERVICIO 

INTERNO 
FOR-642-044 0 

FORMULARIO CONTROL DE SOLICITUDES DE 

SERVICIO INTERNO RECIBIDAS 
FOR-642-045 0 

FORMULARIO PROGRAMA DE TRABAJO FOR-642-046 0 

FORMULARIO LISTA DE CHEQUEO DE 

INFORMACIÓN- EXPEDIENTE 
FOR-642-016 0 

FORMULARIO MISIÓN FOR-642-017 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 

RECOPILACIÓN Y EL RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

INS-642-020 0 

TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS 7 

 
Tabla 6.1.- Documentos Generados en el procedimiento “Planificación de los Procesos” 

 

 Procedimiento: Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o 

Sistemas (PRO-642-010). 

 

Este procedimiento abarca desde la recepción del Programa de Trabajo y los 

documentos anexos hasta la elaboración del Informe Técnico de Inspección 

por parte del Ingeniero de Proyectos Asignado (Ver Flujograma del 

presente procedimiento en el Apéndice A). 

 

1.  Recepción del Programa de Trabajo Aprobado y los Documentos 

Anexos. 

 

La documentación requerida para iniciar el Procedimiento Interno de 

Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o Sistemas, está conformada 
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por el Programa de Trabajo y los Documentos Anexos enviados por el Jefe 

de la Sección de Recepción y Pruebas al Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 Programa de Trabajo. 

Este documento puede ser elaborado por dos fuentes diferentes: 

 

 La Unidad de Apoyo, si el proceso será ejecutado haciendo uso de una 

unidad de apoyo externa a las instalaciones de CVG EDELCA (Ver 

Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

 El Ingeniero de Proyectos Asignado durante la fase de planificación 

(Ver Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

 

Para ambos casos dicho documento sirve como apoyo en cuanto al 

cumplimiento oportuno de sus actividades programadas.  

 Documentos Anexos. 

Dentro del paquete de Documentos Anexos, se pueden encontrar 

documentos tales como: 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Informes 

 Croquis 

 Protocolos de Pruebas del 

Contratista 

 Entre otros que deberán ser 

especificados en la solicitud 

Una vez revisado y aprobado el Programa de Trabajo, el Jefe de la Sección 

le hace llegar al Ingeniero de Proyectos Asignado el mencionado Programa y 

la carpeta contentiva de los documentos anexos, para que éste de inicio al 

proceso dependiendo del servicio solicitado. 

2.  Instrucciones Previas a la Inspección. 

2.1.  Del Ingeniero de Proyectos Asignado 

 Recibe y revisa Documentos Anexos y Programa de Trabajo. 
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 Coordina fecha y logística con las unidades involucradas. 

 Inicia la fase de recopilación de información referente al equipo o sistema 

a inspeccionar. 

 Una vez recopilada la información necesaria, verifica si se mantiene la 

fecha de inicio de la inspección. 

 En caso de no mantenerse la fecha prevista, se debe reprogramar la fecha 

de inicio de la inspección, actualizar nuevamente el programa y comunicar 

tanto al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas como a las unidades 

involucradas. 

 Si por el contrario, se mantiene la fecha inicial de la inspección, procede a 

coordinar recursos y logística para trasladarse al sitio donde se efectuará 

la misma; en tal sentido se tienen dos procedimientos diferentes 

dependiendo de la ubicación del equipo o sistema a inspeccionar: 

 Local 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe registrar tanto el vehículo como los 

equipos e instrumentos (si aplica) que va a retirar mediante los siguientes 

formularios: “Control de Vehículos” (Ver FOR-640-001 en los Soportes 

Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice A), “Control de 

Retiro de Equipos e Instrumentos” (Ver FOR- 642- 018 en los Soportes 

Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice A) y finalmente 

el ATS (Ver FOR-19-001 en la Intranet). 

 Nacional 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe llenar previamente el formulario 

destinado al control de sus viáticos (Ver FOR-640-002), y al igual que para el 

caso de traslado local debe llenar los formularios relacionados con el control 

del vehículo, control de retiro de equipos e instrumentos y el ATS. 

Una vez coordinada la logística y los recursos procede a verificar el permiso 

de trabajo para intervenir el equipo o sistema. 
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3.  Ejecución de la Inspección. 

3.1.  Del Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 Cumplidas las Instrucciones anteriores se inicia el proceso de inspección 

del equipo o sistema en sitio, con el chequeo de las condiciones 

ambientales a las cuales se expone el mismo. 

 Levanta las placas de identificación del equipo o sistema y toma un 

registro fotográfico de las mismas. 

 Chequea estado actual de Infraestructura y toma registro fotográfico. 

 Si el equipo se encuentra en operación, surgen dos opciones dependiendo 

de la funcionabilidad y calibración de los instrumentos asociados al equipo 

o sistema: 

 Si dichos instrumentos funcionan y están calibrados, entonces 

registra las variables observadas y toma un registro fotográfico. 

 En caso contrario, toma mediciones con equipos portátiles 

previamente calibrados.  

 Seguidamente, chequea el estado actual de los tableros (en caso de que 

existan), en cuanto a las conexiones eléctricas y demás aspectos y toma 

registro fotográfico. 

 Si el equipo o sistema tiene partes mecánicas chequea temperatura, 

lubricación, uniones, sistema de refrigeración, entre otros; y toma registro 

fotográfico. 

 Si existen tuberías de gas o líquidos, chequea las tuberías en cuanto a las 

posibles fugas, corrosión, desgaste, soldaduras, uniones, lubricación, 

entre otros; y toma registro fotográfico. 

 Si el equipo o sistema se encuentra apoyado sobre algún tipo de 

estructura (metálica, madera, concreto o cualquier otro), debe chequear el 

estado actual de las bases, estructuras, anclajes, entre otros; y de igual 

manera debe tomar registro fotográfico de ello. 
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 Finalmente, actualiza el Programa de Trabajo para ejecutar la Inspección 

(Ver FOR-642-046 del PRO-642-009). 

4.  Elaboración y envío del Informe Técnico. 

El Ingeniero de Proyectos Asignado elabora el Informe Técnico de 

Inspección según la Instrucción de Trabajo “Informe Técnico de Inspección” 

(Ver INS-642-021 en los Soportes Referenciales del presente 

procedimiento en el Apéndice A); y una vez concluido lo envía al Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas para su revisión. 

 

En caso de no presentar observaciones, el Jefe de la Sección firma Informe 

Técnico y determina el cliente o usuario al cual está dirigido el mismo. Según 

la clasificación establecida se tienen clientes o usuarios externos (unidades 

de la dirección de producción o entes gubernamentales) e internos (la 

Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación o la Sección de 

Ingeniería de Proyectos de Generación), el envío del documento al cliente o 

usuario se hará de la siguiente manera:  

 

 Para el cliente/usuario externo: 

Una vez validado el Informe Técnico de Inspección por el Jefe de la Sección, 

éste solicita a la secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas la 

elaboración de una correspondencia, ambos documentos pasarán por todas 

las entidades pertinentes hasta llegar al Gerente de la División quien al 

validar la correspondencia procederá al envío de la copia del Informe 

Técnico y la correspondencia original a la unidad usuaria (Ver flujograma 

del presente procedimiento en el Apéndice A). Seguidamente, la 

secretaria de la División archiva copia de documentos, envía un juego de 

copias al Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación y el 

original del Informe con copia de correspondencia lo devuelve al jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas para su archivo en expediente.  
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 Para el cliente/usuario interno: 

 Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación 

Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de 

Inspección y Administración de Generación, se debe realizar 

correspondencia al igual que para el caso anterior, con la diferencia que 

ambos documentos (original de correspondencia y copia del Informe 

Técnico) serán enviados a la unidad usuaria a través del Jefe del 

Departamento (Ver flujograma del presente procedimiento en el 

Apéndice A). Se envía un juego de copias al Ingeniero de Proyectos 

Asignado, otro lo archiva y envía original de Informe y copia de 

Correspondencia a la Sección de Recepción y Pruebas para su archivo. 

 Sección de Ingeniería de Proyectos de Generación 

Para el envío del Informe Técnico de Inspección a la unidad usuaria, la 

Secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas debe realizar un 

micromemo, el cual será enviado junto con la copia del referido informe 

por medio del Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas. Enviada la 

copia del Informe y original de micromemo, se procede a reproducir 

documento para enviar juego de copias al Jefe del Departamento de 

Ingeniería y Contratación de Generación y al Ingeniero de Proyectos 

Asignado, finalmente archiva informe original y copia de micromemo en 

su expediente. 

 

El modelo del contenido que debe colocarse en la correspondencia o el 

micromemo es el mismo para cualquiera de los clientes o usuarios, solo se 

deben cambiar aspectos de forma como lo son el encabezado, los 

correlativos y las firmas dependiendo de la unidad usuaria a la que vaya 

dirigido el Informe (Ver Modelo 1: cliente/usuario externo (Otras unidades de 

CVG EDELCA); Modelo 2: cliente/usuario externo (Ente externo); Modelo 3: 
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cliente/usuario interno (Sección Inspección de Obras y Servicios de 

Generación); Modelo 4: CLIENTE/USUARIO INTERNO (Sección Ingeniería 

de Proyectos de Generación).  

 

En relación al Proyecto/contrato/pedido/ Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 

“SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar nombre del 

Objetivo” , anexo le enviamos el Informe Técnico de Inspección Nº IT-

DPMG-XXX/AAAA, contentivo de los resultados obtenidos de la 

Inspección realizada a “Indicar Nombre del Equipo/Sistema al cual se 

le aplicó la inspección”. 

 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a través de la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

Modelo 1: Correspondencia para el envío del Informe 
Técnico al cliente/usuario externo (unidades de CVG 
EDELCA) 

 

Modelo 2: Correspondencia para el envío del Informe 
Técnico al cliente/usuario externo (Ente Externo)  
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Modelo 3: Correspondencia para el envío del Informe 
Técnico al cliente/usuario Interno (Sección Inspección 
de Obras y Servicios de Generación) 

 

Modelo 4: Micromemo para el envío del Informe Técnico 
al cliente/usuario Interno (Sección Ingeniería de 
Proyectos de Generación) 

 

 

Mejoras Obvias del Procedimiento “Inspección del Estado Actual de los 

Equipos y/o Sistemas” 

 

 Elaboración del Informe Técnico de Inspección 

Como una mejora obvia de este proceso de optimización, se diseñó una 

Instrucción de Trabajo que orientará al Ingeniero de Proyectos Asignado en 

lo referente a la elaboración del Informe Técnico de Inspección; a fin de 

lograr la uniformidad en el proceso.  

Al igual que para el procedimiento anterior, se incluyeron los modelos del 

contenido a colocar en las correspondencias y micromemos, con el objetivo 

de guiar a la Secretaría de la Sección en cuanto a la elaboración de los 

mismos. 
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Documentos generados por este procedimiento 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Procedimiento “Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o Sistemas” 

DOCUMENTO CÓDIGO Nº DE REVISIÓN 

PROCEDIMIENTO INTERNO PRO-642-010 0 

FORMULARIO CONTROL DE VEHÍCULO FOR-640-001 0 

FORMULARIO CONTROL DE RETIRO DE 

EQUIPOS E INSTRUMENTO 
FOR-642-018 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INSFORME 

TÉCNICO DE INSPECCIÓN 
INS-642-021 0 

TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS 4 

 
Tabla 6.2.- Documentos generados en el Procedimiento “Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o 

Sistemas” 
 

 Procedimiento: Ejecución de Pruebas a los Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación Existentes 

y/o Nuevos (PRO-642-011). 

 

1.  Recepción del Programa de Trabajo Aprobado y los Documentos 

Anexos. 

La documentación requerida para iniciar el Procedimiento Interno de 

Ejecución de Pruebas a los Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a 

las Plantas de Generación Existentes y/o Nuevos, está conformada por el 

Programa de Trabajo y los Documentos Anexos enviados por el Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas al Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 Programa de Trabajo. 

Este documento puede ser elaborado por dos fuentes diferentes: 

 La Unidad de Apoyo, si el proceso será ejecutado haciendo uso de una 

unidad de apoyo externa a las instalaciones de CVG EDELCA (Ver 

Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

 El Ingeniero de Proyectos Asignado durante la fase de planificación 

(Ver Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 
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Para ambos casos dicho documento sirve como apoyo en cuanto al 

cumplimiento oportuno de sus actividades programadas.  

 Documentos Anexos. 

Dentro del paquete de Documentos Anexos, se pueden encontrar 

documentos tales como: 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Informes 

 Croquis 

 Protocolos de Pruebas del 

Contratista 

 Entre otros que deberán ser 

especificados en la solicitud    

Una vez revisado y aprobado el Programa de Trabajo, el Jefe de la Sección 

le hace llegar al Ingeniero de Proyectos Asignado el mencionado Programa y 

la carpeta contentiva de los documentos anexos, para que éste de inicio al 

proceso dependiendo del servicio solicitado. 

2.  Pruebas de Aceptación/ Preliminares 

Una vez revisada la documentación por el Ingeniero de Proyectos Asignado, 

éste procede a elaborar el Protocolo de Pruebas según la metodología 

explicada en la Instrucción de Trabajo “Elaboración del Protocolo de 

Pruebas” (Véase INS-642-022) y lo envía al Jefe de la Sección de Recepción 

y Pruebas para su revisión, quien lo recibe y revisa y de no tener 

observaciones, devuelve el documento al Ingeniero de Proyectos Asignado 

para que inicie el proceso de planificación de las actividades con las 

unidades involucradas. 

 

Seguidamente, el Ingeniero de Proyectos Asignado procede a chequear la 

disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de la prueba. De 

no contarse con los recursos necesarios para ejecutar las pruebas, 

reprograma pruebas y pasa comunicación por correo electrónico (Ver Modelo 

1) al Jefe de la Sección de recepción y pruebas, para mantener el ciclo de 
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revisión y control del proceso. 

 Modelo 1: Contenido del Correo para el caso de reprogramación de 

pruebas 

Buenos Días/ Buenas Tardes: 

En relación a su solicitud Nº indicar número de la solicitud SSAT, 

cuyo objetivo es “indicar nombre del objetivo especificado en la 

SSAT”/ SSI, del contrato/Pedido Nº, “Indicar nombre del 

contrato/pedido”, se le informa que las pruebas pautadas para la 

fecha dd/mm/aa, han sido reprogramadas por el (los) siguiente(s) 

motivo(s): 

 Indicar el(los) motivo(s) de la reprogramación. 

Para su información adjunto se envía Programa de Pruebas Nº 

indicar número del programa de pruebas. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

Saludos, 

Nombre de la persona que envía el correo 

Cargo de la persona que envía el correo 

 

En caso de contarse con los recursos necesarios para ejecutar las pruebas y 

adicionalmente se mantiene la planificación realizada en el Programa de 

Pruebas, entonces el Ingeniero de Proyectos Asignado notifica a las 

unidades involucradas para iniciar el proceso y procede a Coordinar la 

logística y recursos para el traslado del Ingeniero de Proyectos al sitio de la 

prueba. En tal sentido, se tienen dos procedimientos diferentes dependiendo 

de la ubicación del equipo/sistema a inspeccionar: 
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 Local 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe registrar tanto el vehículo 

como los equipos e instrumentos (si aplica) que va a retirar mediante 

los siguientes formularios: “Control de Vehículos” (Ver FOR-640-001 

Ver PRO-642-010), “Control de Retiro  de Equipos e Instrumentos” 

(Ver FOR- 642- 018 Ver PRO-642-010) y finalmente el ATS (Ver 

FOR-19-001 en la Intranet) 

 Nacional 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe llenar previamente el 

formulario destinado al control de sus viáticos (Ver FOR-640-002), y 

al igual que para el caso de traslado local debe llenar los formularios 

relacionados con el control del vehículo, control de retiro de equipos 

e instrumentos y el ATS. 

 

Una vez coordinada la logística y los recursos, el Ingeniero de Proyectos 

elabora el Acta de Inicio de Pruebas según la metodología explicada en el 

Formulario Acta de Inicio de Pruebas (Véase FOR-642-011). De ser 

necesario el trámite de permisería, coordina el trámite y condiciones de 

operación previa con la unidad usuaria. 

 

Una vez obtenidos los permisos y condiciones de operación previa del 

equipo o sistema realiza la inspección del mismo en cuanto a las condiciones 

de operación. 

 

Si el equipo se encuentra en condiciones de operación óptimas, chequea 

previo a la toma de datos, si es necesario ejecutar la instalación de algunos 

equipos o Instrumentos de medición. (Ver Flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B). 

 

Seguidamente, procede a tomar el registro de los datos según la descripción 
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y secuencia establecida en el Protocolo de Pruebas. En caso que en el 

transcurso de la prueba, el equipo o sistema presente alguna variación en 

cuanto a sus condiciones de operación y no se pueda continuar con la toma 

de datos, el Ingeniero de Proyectos Asignado debe comunicar situación al 

Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas. Si la Situación se solventa sin 

necesidad de suspender la prueba y afectar el programa de pruebas; 

entonces procede a continuar con su registro de datos. En caso contrario, 

debe reprogramar las pruebas notificar a las unidades involucradas y 

actualizar nuevamente el programa de pruebas (Ver modelo 1). 

 

Culminado el proceso de registro de datos, ejecuta el chequeo de los datos 

obtenidos de la prueba, ejecuta la desintalación del los instrumentos y/o 

equipos instalados para restituir el equipo o sistema a sus condiciones 

previas a la ejecución de la prueba, actualiza por última vez el programa de 

pruebas y procesa los datos registrados, llena Protocolo de Pruebas y 

analiza los datos registrados para emitir finalmente las conclusiones. 

 

Si al momento de  analizar los  datos  estos  resultaran  inconformes  con  los 

criterios de aceptación, convoca a una reunión con el cliente/usuario y 

unidades involucradas para discutir el tema, con el objetivo de decidir si será 

necesario o no reiniciar proceso a partir de la planificación de las actividades  

(Ver Flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B).  

 

Si el cliente o usuario decide no repetir la prueba, el Ingeniero de Proyectos 

concluye el protocolo de pruebas y lo envía al Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas para su revisión. 

 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas recibe y revisa el Protocolo de 

Pruebas, de tener observaciones lo devuelve al Ingeniero de Proyectos 

Asignado para que las incorpore. 
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En caso contrario, hace media firma a documento y solicita a la Secretaría de 

la Sección de Recepción y Pruebas la elaboración de correspondencia (Ver 

modelo 2,3 ó 4 para cualquiera de los dos casos: “Contenido: cuando el 

protocolo cumple con los Criterios de Aceptación” ó “Contenido: cuando el 

protocolo no cumple con los Criterios de Aceptación”) para el envío del 

documento al cliente o usuario para su revisión.  

 

En caso de que la correspondencia no presente observaciones, el Jefe de la 

Sección hace media firma y determina el cliente/usuario al cual está dirigido 

el mismo. Según la clasificación establecida, se tienen clientes/usuarios 

externos (unidades de la dirección de producción o entes gubernamentales) 

e internos (la Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación), el 

envío de ambos documentos (Protocolo de Pruebas y Correspondencia) al 

cliente/usuario se hará de la siguiente manera:   

 

 Para el cliente/usuario externo: 

El Jefe de la Sección envía ambos documentos al Jefe del Departamento 

de Ingeniería y Contratación de Generación, una vez aprobados, éste los 

envía al Gerente de la División quien al validar la correspondencia 

procederá al envío de los originales a la unidad usuaria para revisión del 

Protocolo(Ver Flujograma del presente procedimiento en el Apéndice 

B).  

 Para el cliente/usuario interno: 

 Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación 

Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de 

Inspección y Administración de Generación, el canal de revisión y control 

para el envío de la correspondencia es el mismo que para el caso 

anterior, con la diferencia que ambos documentos originales serán 

enviados a la unidad usuaria a través del Jefe del Departamento de 
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Ingeniería y Contratación de Generación (Ver Flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B).  

El modelo del contenido que debe colocarse en la correspondencia depende 

del cumplimiento o no de los criterios de aceptación con el que se comparan 

los resultados de la prueba; la correspondencia en caso de que el protocolo 

no cumpla con los criterios de aceptación debe incluir  el formulario “Registro 

de Desviaciones en la Ejecución de Pruebas” (Ver FOR-642-020).  

En tal sentido, independientemente del cliente o usuario el contenido de cada 

correspondencia es el mismo, solo se deben cambiar aspectos de forma 

como los son el encabezado, los correlativos y las firmas dependiendo de la 

unidad usuaria a la que vaya dirigido el Protocolo de Pruebas.  

 

 Contenido: Cuando el Protocolo cumple con los Criterios de Aceptación 

En relación al Proyecto/contrato/pedido Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica “SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar 

nombre del Objetivo”, anexo le enviamos para su revisión, el 

Protocolo de Pruebas Preliminares/de Aceptación, “Indicar Nombre 

de la Prueba”, contentivo de los resultados obtenidos de la(s) 

Prueba(s) realizada(s) el día dd de indicar mes de indicar año, a 

“Indicar Nombre del Equipo/Sistema al cual se le aplicó la prueba” 

en “Indicar el lugar donde se realizaron”, cumplimos con informarles 

que dicho protocolo cumple con los criterios de aceptación. 

De igual manera, les agradecemos revisar el referido Protocolo de 

Pruebas y enviarnos sus comentarios junto con el original del 

mismo en un lapso de tiempo de indicar cantidad de días, para así 
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proceder a la incorporación de los mismos y emitir la versión final 

para la recolección de firmas y su posterior distribución. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

 Contenido: Cuando el Protocolo no cumple con los Criterios de 

Aceptación 

En relación al Proyecto/contrato/pedido Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica “SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar 

nombre del Objetivo”, anexo le enviamos para su revisión, el 

Protocolo de Pruebas Preliminares/de Aceptación, “Indicar Nombre 

de la Prueba”, contentivo de los resultados obtenidos de la(s) 

Prueba(s) realizada(s) el día dd de indicar mes de indicar año, a 

“Indicar Nombre del Equipo/Sistema al cual se le aplicó la prueba” 

en “Indicar el lugar donde se realizaron”, cumplimos con informarles 

que dicho protocolo no se encuentra conforme con los criterios de 

aceptación previamente establecidos.  

En el formulario “Registro de Desviaciones en la Ejecución de las 

Pruebas” anexo, se especifican los motivos que originaron tales 

desviaciones. 

De igual manera, les agradecemos revisar el referido Protocolo de 

Pruebas y enviarnos sus comentarios junto con el original del 

mismo, en un lapso de tiempo de indicar cantidad de días, para así 

proceder a la incorporación de los mismos y emitir la versión final 

para la recolección de firmas y su posterior distribución. 
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Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

Seguidamente, con el objetivo de acelerar el proceso se envía un correo 

electrónico con el siguiente contenido: 

 Modelo 5: Correo para acelerar el proceso de revisión del Protocolo de 

Pruebas 

Buenos Días/ Buenas Tardes: 

Adjunto se envía para su revisión, el Protocolo de Pruebas 

Preliminares/aceptación “Indicar Nombre de la Prueba”, realizadas 

el día dd de indicar mes de indicar año.  Agradecemos su revisión y 

posterior envío para el día dd de indicar mes de indicar año; en caso 

de tener observaciones, favor resaltarlas en color rojo con fondo del 

caracter amarillo. Cumplimos con informarle que dicho Protocolo le 

fué enviado en físico el día dd de indicar mes de indicar año y 

cumple/ no cumple con los criterios de aceptación. 

De igual manera, les agradecemos revisar el referido Protocolo de 

Pruebas y enviarnos sus comentarios junto con el original del 

mismo, en un lapso de tiempo de indicar cantidad de días, para así 

proceder a la incorporación de los mismos y emitir la versión final 

para la recolección de firmas y su posterior distribución.  

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

Saludos, 

Nombre de la persona que envía el correo 

Cargo de la persona que envía el correo 



   
 

  
  

107 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Capítulo VI: Situación Propuesta 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

El Proceso se inicia nuevamente con la llegada del correo ó la 

correspondencia con el Protocolo de Pruebas revisado por las unidades 

involucradas al jefe de la Sección de Recepción y Pruebas, quién recibe y 

revisa el correo electrónico con el Protocolo de Pruebas, de tener 

observaciones lo envía al Ingeniero de Proyectos Asignado para su 

incorporación. En caso de no tener observaciones, el Jefe de la Sección saca 

dos versiones originales del Protocolo de Pruebas y las firma como revisado, 

lo envía al Ingeniero de Proyectos Asignado para recoger las firmas de las 

personas involucradas y le solicita la elaboración de Correspondencia para el 

envío de dicho Protocolo a las mismas. 

El Ingeniero de Proyectos Asignado recoge las firmas de todos los 

involucrados en el proceso y elabora correspondencia (Véase Modelo 6), y 

finalmente, la envía al Jefe de la sección para su revisión. 

De no tener observaciones, el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas 

envía la correspondencia al Jefe del Departamento de Ingeniería y 

Contratación de generación, quien al conformar la misma procede a 

chequear el tipo de cliente/usuario que realizó la solicitud para darle salida a 

la correspondencia junto con el Protocolo de Pruebas (en caso de ser el 

Departamento de Inspección y Administración de Generación), o direccionar 

dicha documentación al Gerente de la División de Proyectos de 

Mantenimiento de Generación (en caso de ser un cliente/ usuario externo) 

para su aprobación y posterior despacho. Seguidamente la secretaria de 

quien envíe el Protocolo al cliente o usuario debe archivar una copia de 

documentos y distribuir juego de copias a las entidades pertinentes, 

procurando que el original del Protocolo con copia de correspondencia lo 

reciba el jefe de la Sección de Recepción y Pruebas para su archivo en 

expediente (Ver Flujograma del presente procedimiento en el Apéndice 

B). 
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 Modelo 6: Contenido de la Correspondencia para el envío del Protocolo 

de Pruebas para la recolección de firmas. 

En relación al Proyecto/contrato/pedido Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica “SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar 

nombre del Objetivo”, anexo le enviamos para su firma, dos (2) 

versiones originales del Protocolo de Pruebas Preliminares/de 

Aceptación, “Indicar Nombre de la Prueba”, contentivo de los 

resultados obtenidos de la(s) Prueba(s) realizada(s) el día dd de 

indicar mes de indicar año, a “Indicar Nombre del Equipo/Sistema 

al cual se le aplicó la prueba” en “Indicar el lugar donde se 

realizaron”. 

De igual manera, les agradecemos firmar originales del referido 

Protocolo de Pruebas y enviarlos nuevamente, en un lapso de 

tiempo de indicar cantidad de días, para así proceder a la 

distribución del mismo. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

3.  Pruebas en Fábrica/ Montaje  

El Ingeniero de Proyecto inicia con la planificación de las actividades con las 

Unidades Involucradas.  

 

Cuando se acerca la fecha del evento notifica a las Unidades Involucradas 

para iniciar las pruebas y procede a Coordinar la logística y recursos para el 

traslado del Ingeniero de Proyectos al sitio de la prueba. En tal sentido, se 

tienen dos procedimientos diferentes dependiendo de la ubicación del 
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equipo/sistema a inspeccionar: 

 

 Local 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe registrar tanto el 

vehículo como los equipos e instrumentos (si aplica) que va a 

retirar mediante los siguientes formularios: “Control de Vehículos” 

(Ver FOR-640-001 Ver PRO-642-010), “Control de Retiro  de 

Equipos e Instrumentos” (Ver FOR- 642- 018 Ver PRO-642-010) y 

finalmente el ATS (Ver FOR-19-001 en la Intranet) 

 Nacional 

El Ingeniero de Proyectos Asignado debe llenar previamente el 

formulario destinado al control de sus viáticos (Ver FOR-640-002), 

y al igual que para el caso de traslado local debe llenar los 

formularios relacionados con el control del vehículo, control de 

retiro de equipos e instrumentos y el ATS. 

 

Una vez coordinada la logística y los recursos, elabora el Acta de Inicio de 

Pruebas según la metodología explicada en el Formulario Acta de Inicio de 

Pruebas (Véase FOR-642-011). En el sitio supervisa la toma de registro de 

los datos según la descripción y secuencia establecida en el Protocolo de 

Pruebas.  

 

En caso que en el transcurso de la prueba, el equipo o sistema presente 

alguna variación en cuanto a sus condiciones de operación y no se pueda 

continuar con la toma de datos, el Ingeniero de Proyectos Asignado debe 

comunicar situación al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas. Si la 

Situación se solventa sin necesidad de suspender la prueba y afectar el 

programa de pruebas; entonces procede a continuar con su registro de 

datos. En caso contrario, debe reprogramar las pruebas notificar a las 

unidades involucradas y actualizar nuevamente el programa de pruebas (Ver 
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modelo 1). 

 

Culminado el proceso de registro de datos, ejecuta el chequeo de los datos 

obtenidos de la prueba y completado el proceso de medición; recibe y revisa 

el Protocolo de Pruebas firmado y aprobado por la empresa contratista;  

actualiza por última vez el programa de pruebas y elabora un Informe 

Técnico de Pruebas utilizando la metodología para la “Elaboración del 

Informe Técnico” (Véase INS-642-023), y lo envía al Jefe de la Sección para 

su revisión. De no tener observaciones, el Jefe de la Sección de Recepción y 

Pruebas firma Informe Técnico y solicita a la Secretaría de la Sección la 

elaboración de correspondencia para el envío del informe al cliente o usuario. 

 

En caso de que la correspondencia no presente observaciones, el Jefe de la 

Sección firma Informe Técnico y determina el cliente/usuario al cual está 

dirigido el mismo. Según la clasificación establecida, se tienen 

clientes/usuarios externos (unidades de la dirección de producción o entes 

gubernamentales) e internos (la Sección de Inspección de Obras y Servicios 

de Generación), el envío del documento al cliente/usuario se hará de la 

siguiente manera:   

3.1.  Para el cliente/usuario externo: 

Una vez validados ambos documentos (Informe Técnico y Correspondencia) 

por el Jefe de la Sección, se sigue el mismo canal de distribución utilizado 

para el envío del Protocolo, solo que el Gerente de la División al validar la 

correspondencia procederá al envío de la copia del Informe Técnico y la 

correspondencia original a la unidad usuaria (Ver Flujograma).   

La secretaria de la División archiva copia de documentos, envía un juego de 

copias al Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación y el 

original del Informe con copia de correspondencia lo devuelve al jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas para su archivo en expediente. 
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3.2  Para el cliente/usuario interno: 

- Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación 

Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de Inspección y 

Administración de Generación, se debe realizar correspondencia al igual que 

para el caso anterior, con la diferencia que ambos documentos (original de 

correspondencia y copia del Informe Técnico) serán enviados a la unidad 

usuaria a través del Jefe del Departamento (Ver Flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B).  

Se envían copias al Ingeniero de Proyectos Asignado, otra la archiva y envía 

original de Informe y copia de Correspondencia a la Sección de Recepción y 

Pruebas para su archivo.  

El modelo del contenido que debe colocarse en la correspondencia es el 

mismo para cualquiera de los clientes/usuarios, solo se deben cambiar 

aspectos de forma como los son el encabezado, los correlativos y las firmas 

dependiendo de la unidad usuaria a la que vaya dirigido el Informe (Ver 

Modelos 2, 3 ó 4 del procedimiento a seguir para pruebas preliminares ó de 

aceptación). El contenido es el siguiente: 

 

En relación al Proyecto/contrato/pedido Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia 

Técnica “SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar 

nombre del Objetivo”, anexo le enviamos el Informe Técnico de 

Pruebas en Fabrica/ de Montaje Nº IT-DPMG-XXX/AAAA, 

contentivo de los resultados obtenidos de la(s) Prueba(s) 

realizada(s) el día dd de indicar mes de indicar año, a “Indicar 

Nombre del Equipo/Sistema al cual se le aplicó la prueba” en 

“Indicar el lugar donde se realizaron”. 
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Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a  través de la(s) extensión(es) 

indicar número(s) de extensión(es). 

A continuación se presentan los modelos solo para apreciar los detalles de 

forma sin hacer énfasis en el contenido:  

Modelo 2: cliente/usuario externo “otra unidad de CVG 
EDELCA” 

 

Modelo 3: cliente/usuario externo “ente externo” 

 

 

Modelo 4: cliente/usuario interno: “Sección Inspección de Obras y Servicios de Generación” 
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Mejoras Obvias del Procedimiento “Ejecución de Pruebas a los 

Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación Existentes y/o Nuevos” 

 Registro de Desviaciones.  

Se generó un formulario para uso del Ingeniero de Proyectos Asignado al 

momento de que los resultados de la Prueba ejecutada no cumplan con los 

criterios de aceptación, logrando la uniformidad en cuanto al registro de 

dichas desviaciones, en caso que tal que ocurrieran al momento de ejecutar 

la prueba. 

 Control al momento de Iniciar la Prueba 

En cuanto a este procedimiento, al igual que para el caso anterior se 

diseñaron Instrucciones de Trabajo con la finalidad de orientar al Ingeniero 

de Proyectos Asignado en lo referente a la elaboración del Protocolo de 

Pruebas y el Informe Técnico de Prueba; logrando de ésta manera la 

uniformidad en el proceso.  

 

Documentos generados por este procedimiento 
 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Procedimiento “Ejecución de Pruebas a Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las 
Plantas de Generación Existentes y/o Nuevos” 

DOCUMENTO CÓDIGO Nº DE REVISIÓN 

PROCEDIMIENTO INTERNO PRO-642-011 0 

FORMULARIO REGISTRO DE DESVIACIONES EN 

LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS 
FOR-642-020 0 

FORMULARIO ACTA DE INICIO DE PRUEBAS FOR-640-011 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO ELABORACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
INS-642-022 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INFORME TÉCNICO 

DE PRUEBAS 
INS-642-023 0 

TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS 5 

 
Tabla 6.3.- Documentos generados en el Procedimiento “Ejecución de Pruebas a los Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación Existentes y/o Nuevos” 
 



   
 

  
  

114 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Capítulo VI: Situación Propuesta 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

 Procedimiento: Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas 

Asociados a las Plantas de Generación (PRO-642-012). 

 

1.  Recepción del Programa de Trabajo Aprobado y los Documentos 

Anexos. 

 

La documentación requerida para iniciar el Procedimiento Interno de Análisis 

y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas Asociados a las Plantas de 

Generación, está conformada por el Programa de Trabajo y los Documentos 

Anexos enviados por el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas al 

Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 

 Programa de Trabajo. 

Este documento puede ser elaborado por dos fuentes diferentes: 

 La Unidad de Apoyo, si el proceso será ejecutado haciendo uso de una 

unidad de apoyo externa a las instalaciones de CVG EDELCA (Ver 

Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

 El Ingeniero de Proyectos Asignado durante la fase de planificación 

(Ver Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

Para ambos casos dicho documento sirve como apoyo en cuanto al 

cumplimiento oportuno de sus actividades programadas.  

 Documentos Anexos. 

Dentro del paquete de Documentos Anexos, se pueden encontrar 

documentos tales como: 

 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Informes 

 Croquis 

 Protocolos de Pruebas del 

Contratista 

 Entre otros que deberán ser 

especificados en la solicitud
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Una vez revisado y aprobado el Programa de Trabajo, el Jefe de la Sección 

le hace llegar al Ingeniero de Proyectos Asignado el mencionado Programa y 

la carpeta contentiva de los documentos anexos, para que éste de inicio al 

proceso dependiendo del servicio solicitado. 

2.  Actividades a seguir por el Ingeniero de Proyectos Asignado para 

abordar el servicio solicitado. 

Recibe el programa de trabajo e inicia la fase de recopilación de información. 

Inspecciones 

 Consultar Procedimiento “Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o 

Sistemas” (PRO-642-010). 

Pruebas 

 Consultar Procedimiento “Ejecución de Pruebas a los Existentes y(o 

nuevos Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación” (PRO-642-011). 

Si durante la evaluación del equipo/sistema se detectaron otras 

oportunidades de mejora a cuanto a su operación y funcionamiento, 

entonces ver caso 1; sino ver procedimiento descrito para el caso 2.  

2.1.  Caso 1: Existencia de otras oportunidades de mejoras. 

El Ingeniero de Proyectos coordina y realiza reunión con el Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas, con el objetivo de plantear la situación 

detectada y determinar aspectos como complejidad, alcance, criticidad, 

probables soluciones, entre otros aspectos. El resultado de la reunión será 

abordar (Decisión 1) o no la situación detectada (Decisión 2). 

 Decisión 1: abordar la situación detectada. 

El Ingeniero de Proyectos coordina reunión con el cliente para presentar 

propuestas y llena el Formulario de “Registro de Fallas y/o Aplicaciones 
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Detectadas” (Ver FOR-642-019 en los Soportes Referenciales del 

presente procedimiento en el Apéndice B), previo a dicha reunión. El 

objetivo de la misma, es determinar si el cliente/usuario desea realizar el 

estudio para la situación detectada. 

 Decisión del cliente/usuario: realizar el estudio 

El Ingeniero de proyectos asignado elabora una minuta (Ver FOR-600-003) 

reflejando el acuerdo de formalización de la Solicitud de Servicio por parte 

del cliente/usuario mediante el llenado de la SSAT y la envía al Jefe de la 

Sección de Recepción y Pruebas para su revisión. 

 

El Jefe de la Sección recibe y revisa minuta con acuerdos y de no tener 

observaciones la envía a través de correo electrónico al cliente/usuario y a 

todos los asistentes. De allí, el proceso continúa según las actividades 

descritas en el procedimiento “Planificación de los Procesos (Ver PRO-642-

009)” con la llegada la Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica “SSAT” por 

parte del cliente/usuario. 

 Decisión del cliente/usuario: no realizar el estudio 

El Ingeniero de Proyectos solicita la firma del cliente/usuario representante 

en el formulario de “Registro de Fallas y/o Aplicaciones Detectadas” (el cual 

fue llenado anteriormente) y lo envía al Jefe de la Sección de Recepción y 

Pruebas para su revisión; quien lo recibe y revisa y de no tener 

observaciones lo firma y direcciona a la Secretaría de la Sección para su 

archivo. La secretaría de la Sección saca dos ejemplares y los distribuye de 

la siguiente manera: 

 Para el Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas. 

 Para el Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 

El documento original lo archiva en carpeta con nombre “Registro de Fallas 

y/o Aplicaciones Detectadas” (seguir modelo de lomo y portada presentado 
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en la Instrucción de Trabajo para la Recopilación y el Resguardo de la 

Información INS-642-020 del PRO-642-009). 

 Decisión 2: no abordar la situación detectada. 

El Ingeniero de Proyectos Asignado llena el Formulario de “Registro de Fallas 

y/o Aplicaciones Detectadas” (Ver FOR-642-019 en los Soportes 

Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice B) y sigue la 

misma secuencia descrita anteriormente para el caso de la “decisión del 

cliente/usuario: no realizar el estudio” a partir del envío del documento al Jefe 

de la Sección de Recepción y Pruebas para su revisión.  

 

2.2.  Caso 2: No existen otras oportunidades de mejoras. 

Una vez recopilada la información, el Ingeniero de Proyectos Asignado la 

reúne y clasifica para iniciar el proceso según el tipo de servicio solicitado. Se 

pueden presentar tres casos que son: Análisis de Alternativas, Evaluación y 

Diagnóstico y por último Estimación de Vida Útil. Para los tres casos 

mencionados, el proceso de revisión y control del producto (Informe) previo a 

su envío al cliente/usuario, es el mismo; por esta razón se describirán 

primero las actividades (que debe realizar el Ingeniero de Proyectos 

Asignado) que preceden a la referida fase de revisión y por último se 

presentará el procedimiento a seguir para la misma. 

2.2.1.  Actividades a seguir por el Ingeniero de Proyectos Asignado en caso 

de que el servicio solicitado esté relacionado con un Análisis de Alternativas. 

 Define criterios de aceptación a considerar para iniciar e análisis de 

alternativas. 

 Lista las ventajas y desventajas de cada alternativa, considerando la 

factibilidad técnica de cada una (en cuanto a aspectos como flexibilidad, 

adaptabilidad, calidad y otros). 
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 Estudia y plantea casos probables de acuerdo a la evaluación de las 

normas y los aspectos técnicos, económicos, tecnológicos, entre otros. 

 Recopila todos los anexos que avalan las alternativas planteadas para 

incluirlos en el informe técnico de análisis de alternativas. 

 Elabora Informe Técnico de Análisis de Alternativas (Ver INS 642 024 en 

los Soportes Referenciales del presente procedimiento en el 

Apéndice B). 

2.2.2.  Actividades a seguir por el Ingeniero de Proyectos Asignado en caso 

de que el servicio solicitado esté relacionado con una Evaluación y 

Diagnóstico. 

 Plantea casos probables para iniciar la evaluación y diagnóstico del 

equipo/sistema. 

 Chequea normas y aspectos técnicos, económicos, tecnológicos, entre 

otros. 

 Evalúa toda la información obtenida y realiza el diagnóstico del 

equipo/sistema. 

 Recopila todos los anexos que soportan los casos probables estudiados. 

 Elabora Informe Técnico de Evaluación y Diagnóstico (Ver INS-642-026 

Rev 1, en los Soportes Referenciales del presente procedimiento en 

el Apéndice B). 

2.2.3.  Actividades a seguir por el Ingeniero de Proyectos Asignado en caso 

de que el servicio solicitado esté relacionado con una Estimación de Vida 

Útil. 

 Consulta normas para iniciar el proceso de Estimación de Vida Útil del 

equipo/sistema. 

 Recopila y analiza datos históricos en cuanto al comportamiento del 

equipo/sistema desde su puesta en marcha, hasta la fecha de realización 

del estudio. 
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 Plantea casos probables de acuerdo a la revisión de las normas y 

evaluación de los aspectos técnicos, económicos, tecnológicos, entre 

otros. 

 Recopila todos los anexos que soportan los casos probables. 

 Evalúa toda la información obtenida y realiza la estimación de vida útil del 

equipo/sistema. 

 Elabora Informe Técnico de Estimación de Vida Útil (Ver INS-642-025 en 

los Soportes Referenciales del presente procedimiento en el 

Apéndice B). 

 

3.  De la Revisión y envío del Informe Técnico.  

 

El procedimiento a seguir para la revisión y el control de los Informes 

Técnicos, previos al despacho hacia un determinado cliente/usuario es el 

mismo, y se procede de la siguiente manera: 

 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas recibe y revisa el documento, 

de tener observaciones lo envía al Ingeniero de Proyectos para que 

incorpore dichas observaciones. 

 

En caso de no presentar observaciones, el Jefe de la Sección firma Informe y 

determina el cliente/usuario al cual está dirigido el mismo. Según la 

clasificación establecida se tienen clientes/usuarios externos (unidades de la 

dirección de producción o entes gubernamentales) e internos (la Sección de 

Inspección de Obras y Servicios de Generación o la Sección de Ingeniería de 

Proyectos de Generación), el envío del documento al cliente/usuario se hará 

de la siguiente manera:  

 Para el cliente/usuario externo: 

Una vez validado el Informe por el Jefe de la Sección, éste solicita a la 

secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas la elaboración de una 
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correspondencia (Ver Modelo 1 ó 2), ambos documentos pasarán por todas 

las entidades pertinentes hasta llegar al Gerente de la División quien al 

validar la correspondencia procederá al envío de la copia del Informe y la 

correspondencia original a la unidad usuaria (Ver flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B). La secretaria de la División archiva copia 

de documentos, envía un juego de copias al Departamento de Ingeniería y 

Contratación de Generación y el original del Informe con copia de 

correspondencia lo devuelve al jefe de la Sección de Recepción y Pruebas 

para su archivo en expediente.  

 Para el cliente/usuario interno: 

 Sección de Inspección de Obras y Servicios de Generación 

 Para el caso de esta Sección perteneciente al Departamento de 

Inspección y Administración de Generación, se debe realizar 

correspondencia (Ver Modelo 3) al igual que para el caso anterior, 

con la diferencia que ambos documentos (original de 

correspondencia y copia del Informe Técnico) serán enviados a la 

unidad usuaria a través del Jefe del Departamento (Ver flujograma 

del presente procedimiento en el Apéndice B). Se envía copias al 

Ingeniero de Proyectos Asignado, otra la archiva y envía original de 

Informe y copia de Correspondencia a la Sección de Recepción y 

Pruebas para su archivo. 

 Sección de Ingeniería de Proyectos de Generación 

 Para el envío del Informe a la unidad usuaria, la Secretaría de la 

Sección de Recepción y Pruebas debe realizar un micromemo (Ver 

Modelo 4), el cual será enviado junto con la copia del referido informe 

por medio del Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas.  
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 Enviada la copia del Informe y original de micromemo, se procede a 

reproducir documento para enviar juego de copias al Jefe del 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación y al 

Ingeniero de Proyectos Asignado, finalmente archiva informe original 

y copia de micromemo en su expediente.  

 

El modelo del contenido que debe colocarse en la correspondencia o el 

micromemo es el mismo para cualquiera de los clientes/usuarios, solo se 

deben cambiar aspectos de forma como los son el encabezado, los 

correlativos y las firmas dependiendo de la unidad usuaria a la que vaya 

dirigido el Informe.  

 

En relación al Proyecto/contrato/pedido/ Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 

“SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar nombre del 

Objetivo”, anexo le enviamos el Informe Técnico de Indicar nombre 

del Informe Nº IT-DPMG-XXX/AAAA, contentivo de los resultados 

obtenidos de la evaluación realizada a “Indicar Nombre del 

Equipo/Sistema al cual se le aplicó la evaluación”/ en “Indicar lugar o 

sitio donde se realizó la evaluación. 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a través de la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 
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Modelo 1: Correspondencia para el envío del Informe 
al cliente/usuario externo (no pertenecientes a CVG 
EDELCA) 
 

 
 

Modelo 2: Correspondencia para el envío del Informe al 
cliente/usuario externo (unidades de CVG EDELCA) 
 
 

 

Modelo 3: Correspondencia para el envío del Informe 
al cliente/usuario Interno (Sección Inspección de Obras 
y Servicios de Generación) 

 

Modelo 4: Micromemo para el envío del Informe al 
cliente/usuario Interno (Sección Ingeniería de Proyectos 
de Generación) 
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Mejoras Obvias del Procedimiento “Análisis y Diagnósticos a Equipos 

y/o Sistemas Asociados a las Plantas de Generación” 

 

En cuanto a este procedimiento, al igual que para el caso anterior se 

diseñaron Instrucciones de Trabajo con la finalidad de orientar al Ingeniero 

de Proyectos Asignado en lo referente a la elaboración de cualquiera de los 

Informes; logrando de ésta manera la uniformidad en el proceso.  

Adicionalmente se incluyeron los modelos del contenido a colocar en las 

correspondencias y micromemos, con la finalidad de orientar a la Secretaría 

de la Sección en cuanto a la elaboración de los mismos. 

Finalmente, se generó un formulario para el registro de posibles fallas y/o 

Aplicaciones que el Ingeniero de Proyectos pueda detectar al momento de 

realizar alguna Inspección o Prueba, con el objetivo de llevar un control de 

las mismas. 

 Documentos generados por este procedimiento 
 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Procedimiento “Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas Asociados a las Plantas de 
Generación” 

DOCUMENTO CÓDIGO Nº DE REVISIÓN 

PROCEDIMIENTO INTERNO PRO-642-012 0 

FORMULARIO REGISTRO DE FALLAS Y/O 

APLICACIONES DETECTADAS 
FOR-642-019 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INSFORME 

TÉCNICO DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
INS-642-024 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INSFORME 

TÉCNICO DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL 
INS-642-025 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INSFORME 

TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
INS-642-026 1 

TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS 5 

 
Tabla 6.4.- Documentos generados en el Procedimiento “Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas 

Asociados a las Plantas de Generación” 
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 Procedimiento: Análisis y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones en 

los Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación (PRO-642-013). 

1.  Recepción del Programa de Trabajo Aprobado y los Documentos 

Anexos. 

La documentación requerida para iniciar el Procedimiento Interno de Análisis 

y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones en los Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación, está conformada por el Programa de 

Trabajo y los Documentos Anexos enviados por el Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas al Ingeniero de Proyectos Asignado. 

 Programa de Trabajo. 

Este documento puede ser elaborado por dos fuentes diferentes: 

 La Unidad de Apoyo, si el proceso será ejecutado haciendo uso de una 

unidad de apoyo externa a las instalaciones de CVG EDELCA (Ver 

Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

 El Ingeniero de Proyectos Asignado durante la fase de planificación 

(Ver Procedimiento Planificación de los Procesos PRO-642-009). 

Para ambos casos dicho documento sirve como apoyo en cuanto al 

cumplimiento oportuno de sus actividades programadas.  

 Documentos Anexos. 

Dentro del paquete de Documentos Anexos, se pueden encontrar 

documentos tales como: 

 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Informes 

 Croquis 

 Protocolos de Pruebas del 

Contratista 

 Entre otros que deberán ser 

especificados en la solicitud
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Una vez revisado y aprobado el Programa de Trabajo, el Jefe de la Sección 

le hace llegar al Ingeniero de Proyectos Asignado el mencionado Programa y 

la carpeta contentiva de los documentos anexos, para que éste de inicio al 

proceso dependiendo del servicio solicitado. 

 

2.  Inicio del Análisis y Estudio. 

2.1.  Del Ingeniero de Proyectos Asignado 

 Recibe el programa de trabajo e inicia la fase de recopilación de 

información. 

Inspecciones 

 Consultar Procedimiento “Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o 

Sistemas” (PRO-642-010). 

Pruebas 

 Consultar Procedimiento “Ejecución de Pruebas a los Existentes y(o 

nuevos Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de 

Generación” (PRO-642-011). 

 

 Acto seguido, procede a recopilar información a través de asesorías, 

material bibliográfico, reproducción de documentación relacionada con los 

datos históricos del equipo/ sistema en evaluación, entre otros medios de 

recopilación. 

 Una vez recopilada la información necesaria para ejecutar el servicio 

solicitado, la analiza haciendo uso de técnicas como la tormenta de ideas, 

simulaciones, diagrama causa efecto, entre otras. 

 Si el estudio realizado está enfocado hacia la aplicación de una nueva 

tecnología entonces procede a la elaboración de un Informe Técnico sobre 

la Aplicación de una Nueva Tecnología (Ver INS-642-027 Rev 1, en los 

Soportes Referenciales del presente procedimiento en el Apéndice B). 
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 En caso de que el estudio esté relacionado con alguna falla observada en el 

equipo/sistema, entonces se elabora un Informe de Análisis y Estudio de 

Fallas (Ver INS-642-029 en los Soportes Referenciales del presente 

procedimiento en el Apéndice B). 

3.  De la Revisión y envío del documento.  

El procedimiento a seguir para la revisión y el control de los informes, previos 

al despacho hacia un determinado cliente/usuario es el mismo, a excepción 

de la firma que debe llevar el Informe Técnico sobre la Aplicación de Nuevas 

Tecnologías, mientras que el Informe de Análisis y Estudio de Fallas no 

incluye la misma; del resto se procede de la siguiente manera: 

 

El Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas recibe y revisa el documento, 

de tener observaciones lo envía al Ingeniero de Proyectos para que 

incorpore dichas observaciones.  

 

Una vez revisado el referido documento por el Jefe de la Sección, éste lo 

firma (únicamente, si es Informe Técnico sobre la Aplicación de Nuevas 

Tecnologías) y determina el cliente/usuario (Únicamente externo). 

 

Seguidamente, solicita a la Secretaría de la Sección de Recepción y Pruebas 

la elaboración de una correspondencia (Ver modelo 1 ó 2). A continuación 

se presenta un modelo del contenido que debe llevar dicha correspondencia: 

 

En relación al Proyecto/contrato/pedido Nº indicar número del 

proyecto/contrato/pedido, “INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO/ 

CONTRATO/ PEDIDO”/ su Solicitud de Servicio y Asistencia Técnica 

“SSAT”, de Fecha dd/mm/aa, cuyo objetivo es “Indicar nombre del 

Objetivo” , anexo le enviamos el Informe (de Análisis y Estudio de 

Fallas Nº indicar número del informe/ Técnico sobre la Aplicación de 
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Nuevas Tecnologías Nº IT-DPMG-XXX/AAAA), contentivo de los 

resultados obtenidos del estudio realizado a “Indicar Nombre del 

Equipo/Sistema al cual se le aplicó la evaluación”/ en “Indicar lugar o 

sitio donde se realizó la evaluación. 

 

Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Indicar 

nombre de la persona contacto, a través de la(s) extensión(es) indicar 

número(s) de extensión(es). 

 
Modelo 1: Correspondencia para el envío del Informe al 
cliente/usuario externo (no pertenecientes a CVG 
EDELCA) 

 
 

Modelo 2: Correspondencia para el envío del Informe al 
cliente/usuario externo (unidades de CVG EDELCA) 
 

 

 

 Elaborada la correspondencia, el Jefe de la Sección la recibe y revisa,  de 

no tener observaciones hace media firma y la envía junto con el informe 

correspondiente al Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación para su conformación (Ver flujograma del presente 

procedimiento en el Apéndice B). 

 El Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación 

recibe y revisa documentos, si la correspondencia no presenta 
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observaciones envía documentos (informe y correspondencia) al Gerente 

de la División de Proyectos de Mantenimiento de Generación para su 

aprobación y posterior envío. 

 Una vez validada y firmada la correspondencia por el Gerente de la División 

y saca tres ejemplares de documentos, una copia del Informe va dirigida 

junto con correspondencia original al cliente/usuario, un juego de copias lo 

envía al Jefe del Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación, 

otro juego de copias lo archiva, y finalmente, el original del Informe lo 

direcciona junto con copia de correspondencia al Jefe de la Sección de 

Recepción y Pruebas para su archivo. Una vez que la secretaría de la 

Sección de Recepción y Pruebas recibe el original del Informe y la copia de 

la correspondencia los digitaliza para su archivo en computadora y los envía 

documentos (en físico) al Jefe de la Sección de Recepción y Pruebas (Ver 

flujograma del presente procedimiento en el Apéndice B). 

 

Mejoras Obvias del Procedimiento “Análisis y Estudio de Fallas y/o 

Aplicaciones en los Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las 

Plantas de Generación”. 

 Diseño de Instrucciones de Trabajo 

En cuanto a este procedimiento, al igual que para el caso anterior se 

diseñaron Instrucciones de Trabajo con la finalidad de orientar al Ingeniero 

de Proyectos Asignado en lo referente a la elaboración de cualquiera de los 

Informes; logrando de ésta manera la uniformidad en el proceso.  

 Incorporación de Modelos de correspondencias. 

Al igual que para los procedimientos anteriores se incluyeron los modelos del 

contenido a colocar en las correspondencias, a fin de unificar los criterios en  

cuanto a la forma como la Secretaría de la Sección debe elaborar las 

mismas.  
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Para concluir, se generó un formulario para el registro de posibles fallas y/o 

Aplicaciones que el Ingeniero de Proyectos pueda detectar al momento de 

realizar alguna Inspección o Prueba, con el objetivo de llevar un control de 

las mismas.  

 

Documentos generados por este procedimiento 

 
DOCUMENTOS GENERADOS 

Procedimiento “Análisis y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones en los Equipos, Sistemas e 
Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” 

DOCUMENTO CÓDIGO Nº DE REVISIÓN 

PROCEDIMIENTO INTERNO PRO-642-013 0 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INFORME TÉCNICO 
SOBRE LA APLICACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
INS-642-027 1 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO INFORME DE 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE FALLAS 

INS-642-029 0 

TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS 3 

 

Tabla 6.5.- Documentos generados en el Procedimiento “Análisis y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones en los 

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

 

 

6.1.3 Paso 3: Programar y Documentar la Normalización para la 

Optimización del Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de 

Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación”. 

 

En esta fase, se determinaron todas los documentos que deben normalizarse 

considerando la eliminación de los problemas obvios, para ello se elaboró un 

cronograma de actividades en el cual se expresa el tiempo invertido para 

normalizar los documentos asociados al proceso. Este cronograma se puede 

visualizar en la figura 6.4 que se presenta a continuación. 
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Fig. 6.4.- Cronograma de actividades para la documentación de los procedimientos 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado para la Optimización de los Procedimientos Internos de 

la Sección de Recepción y Pruebas, enmarcado en el Modelo de Excelencia 

de Gestión, el Manual del Sistema de Control de documentos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (PRO-SGC-001) y el Manual Integrado Ambiente de 

Escritorio Usuario Final CVG EDELCA (Linux), se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los Procesos del Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación son: 

 Planificar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 Diseñar Proyectos de Mejoras 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. 

 Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

De los cuales se encuentran normalizados los Tres (3) primeros procesos, la 

Metodología de Normalización y Optimización se aplicó al cuarto proceso 

“Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejoras o Reemplazo de Equipos, 

Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación”.  

2. Los Procedimientos Internos del Proceso “Evaluar y Diagnosticar 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” desarrollados 
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para la Sección de Recepción y Pruebas perteneciente al 

Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación son:  

 

 Planificación de los Procesos. 

 Inspección del Estado Actual de los Equipos y/o Sistemas Existentes. 

 Ejecución de Pruebas a los Equipos, Sistemas e Instalaciones 

Asociadas a las Plantas de Generación Existentes y/o Nuevos.  

 Análisis y Diagnósticos a Equipos y/o Sistemas Asociados a las Plantas 

de Generación. 

 Análisis y Estudio de Fallas y/o Aplicaciones a los Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación. 

 

3. Dado el Alcance del Proyecto , “la Optimización del Proceso”, para la 

fase de Normalización de los Procedimientos Internos se abarcaron los 

pasos 1, 2, 3; 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 del procedimiento. 

 Paso 3: Programar y documentar la Normalización. 

 

4. Los Indicadores definidos para el Proceso “Evaluar y Diagnosticar 

Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” son los 

siguientes: 

 Grado de Satisfacción de Cliente(G.S) 

 Oportunidad en la Entrega de los Informes  (OEI) 

 Índice de Accidentabilidad (IA). 

 Efectividad en la Atención de Solicitudes (EAS). 

 Cumplimiento de los Programas (CP) 

 Avance en el Cumplimiento (AC). 
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 Cumplimiento del Plan de Hitos Técnicos (CPHT). 

 

5. A través de la evaluación del estado Actual del Proceso “Evaluar y 

Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociadas a las Plantas de Generación” se detectaron e 

incorporaron las siguientes Mejoras Obvias: Adecuación a la Nueva 

Plataforma (Linux) y a la nueva estructura organizativa; se incorporó el 

cargo de la Secretaría de la Sección; definir los procedimientos 

internos, y finalmente la normalización de los documentos asociados al 

procedimiento (elaboración de procedimientos, formularios e 

instructivos) que facilitan la ejecución y el entendimiento por parte del 

ente ejecutor. 

 

6. Entre todos los Procedimientos Internos se normalizaron un total 24 

elementos según la Metodología para la elaboración de Procedimientos 

Internos, divididos de la siguiente manera: (7) siete documentos en el 

Procedimiento Planificación, (4) cuatro en el de Inspección, (5) cinco en 

el de Pruebas, (5) cinco en el de Análisis y Diagnóstico y (5) cinco en el 

Procedimiento de Análisis y Estudio, incluyendo los Procedimientos con 

sus respectivos flujogramas. 

  

7. La presentación de los procedimientos a través de los Flujogramas 

Propuestos permitió reflejar de manera sencilla todas las actividades 

ordenadas en forma secuencial y lógica, la interrelación entre los cargos 

involucrados y los productos y/o servicios que estos generan. 

 

8. El Proyecto de Optimización de los Procedimientos Internos del 

Proceso bajo estudio, permitió la participación activa del personal 

involucrado en los mismos y el intercambio de conocimientos y 

experiencias que dan cabida a su capacitación y desarrollo profesional.
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RECOMENDACIONES 

 

Para garantizar la culminación de la Optimización de los Procedimientos 

Internos de la Sección de Recepción y Pruebas, es recomendable tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Revisar periódicamente los Indicadores de Gestión reflejados en el 

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

pudiesen ocurrir. 

2. Elaborar un Plan de Acciones, que permita implantar las Mejoras Obvias 

detectadas en el Proceso “Evaluar y Diagnosticar Proyectos de Mejora o 

Reemplazo de Equipos, Sistemas e Instalaciones Asociadas a las Plantas 

de Generación”. 

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. Revisar periódicamente, por lo menos una vez al año, los Procedimientos 

Internos, así como también los documentos generados para cada uno de 

los Procedimientos Normalizados en este proyecto, con el fin de 

mantenerlos actualizados. 

5. Continuar con la implementación del Modelo de Excelencia de Gestión de 

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

sus actividades para el logro de los objetivos planteados en pro del 

crecimiento de la Empresa. 
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6. Informar tanto al personal interno de CVG EDELCA (Secciones de 

Ingeniería de Proyectos de Generación, Inspección de Obras y Servicios 

de Generación y Administración de Contratos de Generación y Unidades 

Usuarias), como externo (Empresas Contratistas, Empresas Consultoras y 

otros organismos) sobre las propuestas del Proceso “Evaluar y 

Diagnosticar Proyectos de Mejora o Reemplazo de Equipos, Sistemas e 

Instalaciones Asociados a las Plantas de Generación”.
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GLOSARIO 

 

Actividad: Conjunto de tareas que ejecuta de forma secuencial una persona 

para obtener un determinado producto. 

Alcance del proyecto: Es el trabajo requerido para completar exitosamente 

el proyecto. El desarrollo del alcance se inicia durante la Fase de 

Planificación y se define durante la Fase de Definición. Establece el objetivo, 

naturaleza y definición general del proyecto propuesto.  

Anexos: Son fuentes de información que se consideran vitales y necesarias 

para cumplir adecuadamente con un procedimiento o formulario. Los anexos 

se deben adjuntar físicamente al documento correspondiente 

Contratista: Toda persona natural o jurídica que, en virtud de la legalización 

de un contrato, ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio 

comercial, para alguno de los entes regidos por la legislación vigente para 

contratación y ejecución de obras, sin que medie relación de dependencia. 

Flujograma: Es una gráfica que muestra la secuencia ordenada de 

actividades de un procedimiento y la interrelación que hay entre los cargos 

involucrados. 

Pedido: Documento mediante el cual CVG EDELCA formaliza ante un 

proveedor la adquisición de bienes, materiales, prestación de servicios 

comerciales o profesionales y la ejecución de obras, a un precio y 

condiciones previamente  acordadas. 

Procedimientos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 



   
 

  
  

137 

 

U 
N 
E 
X 
P 
O Glosario 

CVG EDELCA 
Filial de la Corporación 
Eléctrica Nacional 

Procedimientos Internos: Son los procedimientos inherentes a las 

actividades que ejecuta el Departamento de Ingeniería y Contratación de 

Generación. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, 

aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. En ambos casos, se 

debe tener en cuenta que la capacitación es un esfuerzo que realiza la 

entidad para mejorar el desempeño de los servidores, por lo tanto, el tipo de 

capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que desempeña. 

Los conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la superación de 

las fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluación. 

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 

errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

Manual de Procedimientos y Formatos: Se orientan a especificar ciertos 

detalles de las actividades que normalmente se ejecutan en una empresa 

con el fin de unificar criterios al interior de la empresa, a recuperar la 

información de la forma mas adecuada asegurando su calidad y por último 

agilizar la circulación de la información para que esta llegue oportunamente a 

las secciones que la requieren. 

Metodología: Medios y procedimientos lógicos mediante los cuales un 

programa o enfoque se pone en ejecución, tales como, la capacitación en 

servicio contra la capacitación formal.  
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Productividad: Relación entre el producto obtenido y los insumos 

empleados, medidos en términos reales; en un sentido, la productividad mide 

la frecuencia del trabajo humano en distintas circunstancias; en otro, calcula 

la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos de capital y 

de mano de obra. Valor económico agregado en una unidad de tiempo de 

trabajo.
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ANEXO A 

 

Fig. 3.1 Estructura representativa de un Flujograma 
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OBSERVACIONES

SALIDA

NOTIFICACION

CONTROL DE
GESTION
RECIBE

PRESENTACION
FICHA TECNICA

PROGRAMA
REALIZA 
AJUSTE

RECIBE Y REVISA
REQUERIMIENTO

VERIFICA 
FACTIBILIDAD
CON JEFE  DE

DEPARTAMENTO

2

2

3

NO

SI

6

5
OBSERVAC.
  POR EL

 CLIENTE?

3

PRESENTACIÓN
FICHA TECNICA

PROGRAMA

5

6

ENVIA A
CONTROL DE

GESTION

COORDINA
PRESENTACION
CON EL CLIENTE

OBSERVAC.?

RECIBE Y REVISA
DOCUMENTOS

NO

SI
4

4

RECIBE Y REVISA

DOCUMENTOS

VALIDA?

     ENVÍA DOC FIRMADO

   AL COORD. DE PROY.    

SI

NO
5

6

7

ENVÍA DOC. AL
JEFE DE SECCIÓN
PARA SU FIRMA

7
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ANEXO B 

 

Fig. 3.2 Ejemplo de Instrucciones Generales y Específicas. 
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ANEXO C 

 

Fig. 3.3.- Estructura representativa de un Formulario. 

 

C Ó D IG O : FO R -642-007

PÁG IN A: 1 de 1

FEC H A: 14/06/07

R EVIS IÓ N : 0

6. IT EM S 8. U N ID AD

1

2 EQ U IPO S  

7. D ESC R IPC IÓ N 9. C AN T ID AD

M AT ER IALES

LISTAD O  D E M ATER IALES Y /O  EQ U IPO S

1. PR O YEC TO : 

2.FEC H A: dd/ m m / aa 3. N ° D E PR O Y EC T O : U BIC AC IÓ N - X X X -aa 4. N ° D E R EVIS IÓ N : X X 5. PÁG IN A: 1 de XX

C VG  ELEC T R IF IC AC IÓ N  D EL C AR O N Í, C .A

D EPAR T AM EN T O  D E IN G EN IER ÍA Y  C O N T R AT AC IÓ N  D E G EN ER AC IÓ N

SEC C IÓ N  D E IN G EN IER ÍA D E PR O Y EC T O S D E G EN ER AC IÓ NC VG  ED ELC A

 

 

 

Ruta de Elaboración: DPMG/Junio 2007/lyromero   
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ANEXO C (Continuación) 

 

Fig. 3.4 Estructura representativa de un Instructivo de llenado  

 

CAMPO ACCIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS
El título del formulario en letra Arial No. 14, alineación centrada, negrilla y

mayúsculas.

1. PROYECTO
Se indica el título del proyecto, en letra Arial No. 12, alineación a la izquierda,

negrilla y mayúsculas. 

2. FECHA
Se indica el día, mes y año de la emisión de este documento (Arial No. 10,

alineación a la izquierda, negrilla y mayúscula).

3. N° DE PROYECTO

Se indica el Número de identificación del proyecto(UBICACIÖN-XXX-aa, que

representan: el lugar donde se llevará a cabo el proyecto, el número correlativo y

el año de gestión del proyecto, respectivamente), en letra Arial No. 10,

alineación a la izquierda, negrilla y mayúscula.

4. N° DE REVISIÓN

Se indica el número de la revisión de este documento. En el caso que sea la

primera revisión se colocará la letra A (Arial No. 10, alineación a la izquierda,

negrilla y mayúscula).

5. PÁGINA
Se indica en número de página actual y el número total de páginas de este

documento(Arial No. 10, alineación a la izquierda, negrilla y mayúscula).

6. ITEMS Se indica el número consecutivo que acompaña a cada Material y/o Equipo.

7. DESCRIPCIÓN    
Se lista de manera separada los Materiales y/o Equipos a utilizar en el proyecto,

como se muestra en el Formulario (FOR-642-008).

8. UNIDAD        
Se indica la abreviatura de la unidad de medida correspondiente a cada Material

y/o equipo a utilizar.

9. CANTIDAD
Se indica la cantidad unidad de medida, correspondiente a cada Material y/o

Equipo a emplear.

Ruta de Elaboración: ICG/ Junio 2007/ lyromero  

INSTRUCTIVO DE LLENADO LISTADO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

TITULO: LISTADO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

FORMULARIO No.: FOR-642-007

FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMULARIO: 14/ 06/ 07

CVG EDELCA

Elaborado Por:

 

Nombre: Lydia Yaneth Romero

Cargo: Ingeniero de Procesos III 

Fecha: 14/06/07

Conformado Por:

Nombre: Iliana Oberto

Cargo: Jefe Dpto. Ingeniería y 

Contratación  de Generación

Fecha:  

Aprobado Por:

Nombre: Angel Prieto

Cargo: Gerente de la División de 

Proyectos de Mantenimiento de 

Generación

Fecha:  
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ANEXO D 

 

Fig. 5.1.- Diagrama Actual de Caracterización del Departamento de Ingeniería y Contratación de Generación. 

 



 

 

 


