
 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL 
para la Generación de Energía Eléctrica  

de las Unidades de Negocio de CELEC 
  



4 

 

 



 
 
 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL 
para la Generación de Energía Eléctrica  

de las Unidades de Negocio de CELEC 
 

 

 

TORRES ABAD ROCÍO ELIZABETH 

Ingeniera Industrial 

Universidad de Cuenca 

 

 

 

Dirigido por: 

 

ALYWIN HACAY-CHANG LEÓN 

Ingeniero Industrial 

Máster en Gestión Integrada de  

Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad 

Docente de postgrado de la  

Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 
  



6 

 
Datos de catalogación bibliográfica 

 

TORRES ABAD ROCÍO ELIZABETH 
Guía de Implementación de Gestión Integral para la Generación de Energía Eléctrica de las Unidades de 
Negocio de CELEC. 
 

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca - Ecuador, 2010. 
 

MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD 
 

Formato 170 x 240 mm    Páginas 198  
 

 

 
Breve reseña de la autora e información de contacto: 

 

 

Torres Abad Rocío E., Ingeniera Industrial de la Universidad de Cuenca desde 2004, 

egresada de la maestría de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y 
Seguridad en Universidad Politécnica Salesiana.  Se desempeña como coordinadora del 

Sistema de Gestión Integrado de CELEC EP-HIDROPAUTE.  Sus áreas de interés son 

la implementación de sistemas de gestión, cuadros de mando integral, gestión por 
procesos y la aplicación de mejora continua. 

Dirigido por: 

 

Hacay-Chang León Alywin, Ingeniero Industrial. Especialización en Producción, 
Maestría en Gestión Integrada de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente 

y Calidad, Seminarios Alta Gerencia, Liderazgo y Coaching. Auditor Líder en 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Auditor Líder en Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001, Auditor Líder en Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 

18001, Auditor Líder en Sistemas de Inocuidad HACCP / BPM, Auditor Evaluador 

en Sistemas para la competencia de laboratorios de Calibración y Ensayo ISO 17025. 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública y trasformación de esta obra para comerciales, sin contar con autorización de la 

titular de propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos o 

investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores. 

 

DERECHOS RESERVADOS 

© 2010 Universidad Politécnica Salesiana. 

CUENCA – ECUADOR -SUDAMÉRICA 

 

TORRES ABAD ROCÍO TORRES 

Guía de Implementación de Gestión Integral para la Generación de Energía Eléctrica de las Unidades de 

Negocio de CELEC.  

 

Edición y Producción: Torres Abad Rocío Elizabeth 

Diseño de la portada y contraportada: Torres Abad Rocío Elizabeth 

 

IMPRESO EN ECUADOR – PRINTED IN ECUADOR  



ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................ 13 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................................... 15 

PREFACIO ............................................................................................................................................ 19 

PRÓLOGO ............................................................................................................................................. 21 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 25 

GENERALIDADES ............................................................................................................................... 25 

1.1. LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR ................................................................ 25 

1.1.1. UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS .......................................................................... 26 

1.1.2. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN ............................................................................... 27 

1.1.3. UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN ................................................................................. 28 

1.1.4. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE ................................................................................... 28 

1.1.5. UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS ..................................................................... 29 

1.1.6. UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA ......................................................................... 30 

1.1.7. UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC ............................................................................. 32 

1.2. LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ....................................................................... 33 

1.2.1. GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA ................................................................. 34 

1.2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA ................................................................................. 37 

1.3. LA GESTIÓN INTEGRAL .......................................................................................................... 39 

1.3.1. LA GESTIÓN ............................................................................................................................... 39 

1.3.2. LA GESTIÓN DE PARTES INTERESADAS ............................................................................. 40 

1.3.3. LA GESTIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ........................................................ 42 

1.3.4. LA GESTIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................. 43 

1.3.5. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ................................................................................................... 44 

1.3.6. LA GESTIÓN INTEGRAL .......................................................................................................... 45 

1.3.7. LAS NORMAS DE GESTIÓN ..................................................................................................... 47 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 49 

GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL .................................................. 49 

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ......................................................................................... 49 

2.2. COORDINADOR Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ................................................. 50 

2.3. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE GESTIÓN INTEGRAL ......................................................... 51 



8 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS .............................. 52 

2.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS ........................................................................................................... 54 

2.6. PROGRAMAS DE GESTIÓN ...................................................................................................... 58 

2.7. PLANEACIÓN DE PROCESOS .................................................................................................. 59 

2.7.5. DETERMINACIÓN DE LOS MACROPROCESOS Y PORTAFOLIO DE PROCESOS ........... 60 

2.7.6. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ................................................. 62 

2.7.7. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................................... 64 

2.8. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ..................................... 65 

2.9. DETERMINACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL ................................................................................................................................... 68 

2.10. DETERMINACIÓN DE INDICADORES.................................................................................... 71 

2.10.5. INDICADORES DE CALIDAD ............................................................................................ 74 

2.10.6. INDICADORES AMBIENTALES ........................................................................................ 74 

2.10.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ....................................... 74 

2.11. MEDIDAS DE CONTROL ........................................................................................................... 76 

2.11.5. MEDIDAS DE CONTROL PARA CUMPLIMIENTO DE PROPÓSITO DE PROCESO ... 76 

2.11.6. DETERMINACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (PCC) ................................ 77 

2.11.7. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTALES ....................................................................... 78 

2.11.8. MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ...................... 80 

2.12. SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIAS .............................................................. 81 

2.13. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES ...................................................................... 83 

2.14. RESPONSABILIDADES Y  COMPETENCIAS ......................................................................... 85 

2.15. DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ..................................................................... 89 

2.15.5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA DOCUMENTACION ........................... 90 

2.15.6. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA POR NORMAS ...................................................... 92 

2.15.7. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLACIÓN .......................................... 96 

2.15.8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ....................................................................... 96 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 97 

GUÍA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................... 97 

3.1. GESTIÓN DE RECURSOS .......................................................................................................... 97 

3.2. FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA ........................................... 98 

3.3. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION ........................................................... 100 

3.4. CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................................... 103 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................... 107 



GUÍA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y MEJORA ........................................................ 107 

4.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ................................................................................................. 107 

4.2. AUDITORÍAS INTERNAS ........................................................................................................ 110 

4.2.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA ......................................................................................... 110 

4.2.2. EJECUCION DE AUDITORÍA .................................................................................................. 112 

4.3. EVALUACIÓN LEGAL ............................................................................................................ 114 

4.4. REVISIÓN GERENCIAL .......................................................................................................... 115 

GUÍA PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA ................................................................... 117 

4.5. CORRECTIVOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ....................................... 117 

4.6. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ................................................................................... 119 

4.7. ACCIONES DE MEJORA ......................................................................................................... 122 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................................... 123 

NIVEL DE GESTIÓN INTEGRAL DE CELEC EP ............................................................................ 123 

5.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................................................... 123 

5.2. DETERMINACION DE NIVEL DE GESTION INTEGRAL ................................................... 125 

5.3. RESULTADOS DE NIVEL DE GESTION INTEGRAL ........................................................... 126 

5.3.1. ELECTROGUAYAS .................................................................................................................. 126 

5.3.2. HIDRONACIÓN ........................................................................................................................ 128 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 131 

6.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 131 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 132 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 133 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 197 

 

  





ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1: Estructura de CELEC EP ............................................................................................................... 26 

Fig. 2 Centrales Gonzalo Zevallos y Trinitaria .......................................................................................... 27 

Fig. 3 Central Agoyán ............................................................................................................................... 28 

Fig. 4 Central Marcel Laniado de Wind .................................................................................................... 28 

Fig. 5 Central Paute Molino ...................................................................................................................... 29 

Fig. 6 Central Esmeraldas .......................................................................................................................... 30 

Fig. 7 Centrales1 Guangopolo, Santa Rosa y la Propicia........................................................................... 30 

Fig. 8: Rotor (inductor) - Estator (inducido) .............................................................................................. 33 

Fig. 9: Generación de energía según las fuentes primarias ........................................................................ 33 

Fig. 10 Unidad de generación hidroeléctrica ............................................................................................. 34 

Fig. 11: Turbina Pelton .............................................................................................................................. 35 

Fig. 12: Turbina Francis ............................................................................................................................ 36 

Fig. 13: Turbina Kaplan............................................................................................................................. 36 

Fig. 14: Turbina Bulbo .............................................................................................................................. 37 

Fig. 15: Generación Térmica ..................................................................................................................... 37 

Fig. 16: Turbina de gas .............................................................................................................................. 38 

Fig. 17: Motor de combustión interna ....................................................................................................... 38 

Fig. 18: Partes Interesadas ......................................................................................................................... 40 

Fig. 19: Categorización de partes interesadas ............................................................................................ 42 

Fig. 20: Pilares del Desarrollo Sostenible .................................................................................................. 43 

Fig. 21: Modelo de gestión integral ........................................................................................................... 46 

Fig. 22 Parte de la portada de una norma de gestión ................................................................................. 48 

Fig. 23: Compromiso de la Alta Dirección ................................................................................................ 49 

Fig. 24 Recomendación de una Estructura de un Comité de Gestión Integral ........................................... 50 

Fig. 25: Objetivos Integrales...................................................................................................................... 57 

Fig. 26 Nivel jerárquico de procesos ......................................................................................................... 60 

Fig. 27 Modelo de Mapa de Procesos ........................................................................................................ 61 

Fig. 28: Diagrama de proceso .................................................................................................................... 62 

Fig. 29: Representaciones del ciclo PHVA ................................................................................................ 62 

Fig. 31: Símbolos para diagramas de flujo ................................................................................................ 64 

Fig. 30: Representación del despliegue de procesos .................................................................................. 64 

Fig. 32: Diagrama de flujo por áreas y Diagrama de entradas y salidas .................................................... 65 

Fig. 33: Elemento que deberían considerarse para la identificación de peligros y riesgos ........................ 68 

Fig. 34: Pareto de riesgos de la Central Paute Molino ............................................................................... 69 

Fig. 35: Esquema IPER ............................................................................................................................. 70 

Fig. 36: Tipos de indicadores..................................................................................................................... 71 

Fig. 37: Indicadores del desempeño de la Gestión Integral ....................................................................... 72 

Fig. 38: Factores críticos de éxito integral de un proceso .......................................................................... 72 

Fig. 39: Esquema para la determinación de indicadores ............................................................................ 73 

Fig. 40: Esquema para la determinación de los estados de los indicadores de gestión integral ................. 73 

Fig. 41: Muestra del Plan de Control de mantenimiento eléctrico de transformadores .............................. 78 

Fig. 42: Muestra de las Medidas de Control para un riesgo químico ......................................................... 80 

Fig. 43: Muestra de un Plan de Emergencia .............................................................................................. 83 

Fig. 44: Esquema para determinar responsabilidades ................................................................................ 87 

file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462942
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462948
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462949
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462957
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462963
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462965
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462967
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462968
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462969
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462970
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462974
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462975
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462976


12 

Fig. 45: Elementos de la documentación ................................................................................................... 89 

Fig. 46: Equilibrio de la documentación y la competencia ........................................................................ 90 

Fig. 47: Esquema para la gestión de la documentación ............................................................................. 90 

Fig. 48: Pirámide documental .................................................................................................................... 91 

Fig. 49 Esquema de integración de requisitos de normas. ......................................................................... 95 

Fig. 50: Ejemplo de una ficha informativa .............................................................................................. 101 

Fig. 51: Muestra de un instructivo de trabajo integral ............................................................................. 103 

Fig. 52: Muestra del Tablero de Control de la Unidad de Negocio de HIDROPAUTE ........................... 108 

Fig. 53: Principales actores y elementos del proceso de auditoría ........................................................... 110 

Fig. 54: Ejemplo de Programa Anual de Auditoría .................................................................................. 111 

Fig. 55: Resumen del proceso de auditorías internas ............................................................................... 112 

Fig. 56: Esquema para la evaluación del cumplimiento legal .................................................................. 115 

Fig. 57: Gestión de no conformidades y potenciales no conformidades .................................................. 117 

Fig. 58: Ejemplo de un proyecto de mejora ............................................................................................. 122 

Fig. 59: Muestra de la guía de diagnóstico utilizada en las Unidades de Negocio ................................... 124 

Fig. 60: Nivel de Gestión Integral de la Unidad de Negocio Electroguayas ............................................ 127 

Fig. 61: Nivel de Gestión Integral por etapas de implementación ........................................................... 127 

Fig. 62: Nivel de Gestión Integral de la Unidad de Negocio Hidronación ............................................... 128 

Fig. 63: Nivel de Gestión Integral por etapas de implementación ........................................................... 129 

 

 

  

file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462978
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462979
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462982
file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL9.docx%23_Toc271462989


ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Potencia de las Unidades de Negocio de generación de CELEC EP. Junio-2010 ....................... 32 

Tabla 2: Objetivos típicos de las partes interesadas ................................................................................... 46 

Tabla 3: Relación normas de gestión y partes interesadas ......................................................................... 47 

Tabla 4: Propósitos de las normas de gestión ............................................................................................ 48 

Tabla 5. Partes interesadas habituales de una central de generación ......................................................... 52 

Tabla 6: Categorización de las partes interesadas de una central de generación ........................................ 53 

Tabla 7: Expectativas típicas de las partes interesadas de una central de generación ................................ 54 

Tabla 8: Compromiso recomendados para una central de generación ....................................................... 54 

Tabla 9: Compromisos solicitados por normas de referencia .................................................................... 55 

Tabla 10: Ejemplo de una política integral para la Unidad de Negocio HIDROPAUTE........................... 56 

Tabla 11: Condición SMART para un objetivo ......................................................................................... 57 

Tabla 12: Ejemplo de objetivos de gestión integral ................................................................................... 58 

Tabla 13: Ejemplo de programa de gestión ............................................................................................... 58 

Tabla 14: Recomendación de planes para un programa de gestión............................................................ 59 

Tabla 15: Posibles impactos ambientales .................................................................................................. 66 

Tabla 16: Criterios de significancia de Impactos Ambientales .................................................................. 67 

Tabla 17: Criterios del Método Fine .......................................................................................................... 69 

Tabla 18: Escala de valoración de riesgos de la Central Paute Molino ...................................................... 70 

Tabla 19: Ejemplo de indicadores integrales del proceso de mantenimiento ............................................. 75 

Tabla 20: Parámetros para punto críticos de control de los procesos de operación y mantenimiento ........ 77 

Tabla 21: Parámetros de puntos críticos de control para gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional

 ................................................................................................................................................................... 77 

Tabla 22: Factores ambientales ................................................................................................................. 79 

Tabla 23: Ejemplos de cargos y roles ........................................................................................................ 85 

Tabla 24: Roles de la Gestión Integral ....................................................................................................... 85 

Tabla 25: Criterios y fórmula para determinar responsabilidades "Esenciales" ......................................... 86 

Tabla 26: Ejemplo de Matriz de Responsabilidades del área de Operación .............................................. 87 

Tabla 27: Clasificación de la documentación ............................................................................................ 91 

Tabla 28: Procedimientos de procesos obligatorios por norma ................................................................. 93 

Tabla 29: Procedimientos guías de un proceso .......................................................................................... 94 

Tabla 30: Medio de comunicación........................................................................................................... 100 

Tabla 31: Ponderación según el tipo de gestión ....................................................................................... 125 

Tabla 32: Calificación según el nivel de gestión ..................................................................................... 125 

Tabla 33: Ponderación según las etapas implementadas .......................................................................... 126 

 

  

file:///C:/Users/rtorres/Desktop/TESIS-GUIA/TESIS/TESIS%20GENERAL2.docx%23_Toc271379343




ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1: GUIA PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE GESTION INTEGRAL ................... .135 

ANEXO 2: CORRESPONDENCIA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA Y LAS SECCIONES 

DE ESTA GUÍA .......................................................................................................................................................... 138 

ANEXO 3: MAPA DE PROCESOS DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ......... 141 

ANEXO 4: PORTAFOLIO DE PROCESOS PARA UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA ............................................................................................................................................................... 142 

ANEXO 5: PROCESOS RECOMENDADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REFERENCIA

 ..................................................................................................................................................................................... 143 

ANEXO 6: ANALISIS DE SUFICIENCIA DE LAS NORMAS DE REFERENCIA ................................................. 144 

ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA ......................................... 147 

ANEXO 8: CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES ............................................................................. 148 

ANEXO 9: ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .............. 149 

ANEXO 10: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ...... 150 

ANEXO 11: ESCALA DE PUNTUACION PARA LA EVALUACION DE RIESGO POR METODO FINE SIMPLE

 ..................................................................................................................................................................................... 152 

ANEXO 12: INDICADORES DE GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .......................................... 153 

ANEXO 13: EJEMPLOS DE INDICADORES RELACIONADOS CON GESTION DE CALIDAD ........................ 176 

ANEXO 14: EJEMPLOS DE INDICADORES RELACIONADOS CON GESTION AMBIENTAL Y CON 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 180 

ANEXO 15: PERFIL POR COMPETENCIAS ........................................................................................................... 181 

ANEXO 16: PROGRAMA DE GESTION DE FORMACION, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA 184 

ANEXO 17: PROGRAMA DE GESTION DE COMUNICACIÓN ............................................................................ 185 

ANEXO 18: EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS ................................................................................................ 186 

ANEXO 19: LISTA DE VERIFICACION LEGAL .................................................................................................... 187 

ANEXO 20: ACTA DE REVISION GERENCIAL ..................................................................................................... 188 

ANEXO 21: INFORME DE FALLA ........................................................................................................................... 189 

ANEXO 22: REPORTE DE EQUIPO DEFECTUOSO ............................................................................................... 191 

ANEXO 23: REPORTE DE INCIDENTES / ACIDENTES........................................................................................ 192 

ANEXO 24: REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ........................................................................... 193 

ANEXO 25: MODELO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES ....................................................................... 195 

ANEXO 26: FICHA DE PROYECTOS ...................................................................................................................... 196 

 

 

 



16 

 

  



 

 

 

Dedicado a mi esposo Fernando 

y a la vidita que llevamos dentro.  





PREFACIO 
 

La población mundial cada vez está más interesada en que una organización gestione 

las expectativas de sus diferentes partes interesadas, a fin de conseguir su aceptación 

en la sociedad y así asegurar su éxito sostenido. 

   

En esta línea la gestión integral es aquella que tiene en cuenta armónicamente los 

objetivos de las diferentes partes interesadas. La gestión integral puede cubrir   

progresiva los objetivos de estar partes interesada sin embargo se recomienda partir de 

un modelo de gestión básico conformado por la gestión de la calidad, gestión 

ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Al ser CELEC EP exponente principal de uno de los sectores estratégicos más 

importantes del país se recomienda contar con este modelo de gestión en el desarrollo 

de sus actividades de generación y transmisión que garanticen la integridad del 

personal y la protección del ambiente aumentando a su vez la productividad y la 

calidad. 

  

Siendo así las Unidades de Negocio conscientes de estos compromisos han tomado la 

iniciativa y algunas de ellas cuentan con modelos de gestión que incluso han 

conseguido certificaciones internacionales como en el caso de HIDROPAUTE en un 

esquema de gestión integral, o como TERMOESMERALDAS, TERMOPICHINCHA, 

HIDRONACIÓN que han obtenido estas certificaciones en la aplicación del modelo 

de gestión de calidad.   

 

Considerando la experiencia satisfactoria que ha representado la gestión integral en la 

Unidad de Negocio HIDROPAUTE se realiza la presente guía con el fin proporcionar 

un instrumento de consulta con recomendaciones prácticas para su implementación en 

las actividades de generación de energía eléctrica de las Unidades de Negocio de 

CELEC EP, considerando las características del sector eléctrico y las centrales de 

generación, con el fin de:  

 

 Garantizar la satisfacción de sus partes interesadas y de esta manera conseguir 

un mayor grado de aceptación en el desarrollo de las actividades de CELEC. 

 

 Lograr una gestión por procesos que operen en forma eficaz capaces de 

satisfacer los requisitos legales y de clientes, preservando y controlando los 

potenciales impactos al ambiente; y controlando los riesgos de seguridad y 

salud asociados a sus actividades con los que pueden verse afectados el 

personal, contratistas y visitantes. 

 

 Contar con una herramienta gerencial de control y mejora continua del 

desempeño de la calidad, ambiental y de la seguridad y salud.  
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 Lograr una cultura organizacional que manifieste su preocupación ante la 

prevención de impactos en la calidad, ambiente, seguridad y la salud, 

mediante incremento de sus competencias y su experiencia.  

 

 Garantiza la mejora continua a fin de aprovechar las fortalezas y 

oportunidades reflejadas en la organización. 

 

  



PRÓLOGO 
 

Esta guía de implementación de la gestión integral para la generación de energía 

eléctrica en las Unidades de Negocio de CELEC EP  ha sido desarrollada  en cinco 

capítulos de los cuales el primero consiste en una introducción teórica, del segundo al 

cuarto se encuentran las recomendaciones prácticas de implementación mediante la 

sugerencia de talleres, tareas y documentos necesarios, y un quinto capítulo que 

describe los resultados del diagnóstico realizado en dos Unidades de Negocio. 

Adicionalmente se complementa con una parte de Conclusiones y Recomendaciones y 

los Anexos referenciados. 

A continuación se presenta una descripción breve de los diferentes capítulos: 

 CAPÍTULO I: Introducción Teórica.-  
En primera instancia describe a CELEC EP y los aspectos de la generación de 

energía eléctrica. Luego establece el marco teórico que se ha visto necesario 

para comprender el aporte importante de la implementación de la gestión 

integral a una organización, considerando los conceptos de gestión, gestión 

hacia el desarrollo sostenible, gestión con responsabilidad social, sistemas de 

gestión, gestión integral y normas de gestión. 

 

 CAPÍTULO II: Guía para la Planificación de la Gestión Integral.- 

En este capítulo inicia con las recomendaciones prácticas de la guía. Esta 

etapa podría confundirse con el hecho de  establecer un cronograma de 

actividades que se pretendería aplicar en un futuro, sin embargo la etapa de 

planificación describe los elementos y actividades que las Unidades de 

Negocio deberían empezar por implementar, indica el cómo se va a cumplir 

con un modelo de gestión integral, por ejemplo estableciendo procesos, 

identificando riesgos de seguridad y salud, potenciales impactos ambientales, 

indicadores de gestión, responsabilidades, documentación necesaria, etc. 

 CAPÍTULO III: Guía para la Implementación de la Gestión Integral.- 

Describe los elementos y actividades necesarias para aplicar lo planificado y 

está relacionada con la puesta en marcha o la operación misma de la gestión 

integral. Se desarrollan las recomendaciones para la gestión de recursos, 

capacitación, entrenamiento y toma de conciencia, comunicación participación 

y consulta, control operacional, etc. 

   

 CAPÍTULO IV: Guía para la Verificación y Mejora de la Gestión 

Integral.- 
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Consiste en el capítulo que finaliza con las recomendaciones propias de la 

guía. En él se describen los elementos y actividades sugeridas para 

implementar una etapa de verificación y mejora, considerando la aplicación d 

procesos de medición y seguimiento, auditorías internas, evaluación legal, 

revisión gerencial, gestión de correcciones, acciones correctivas y preventivas, 

gestión de no conformidades, etc.    

 

 CAPÍTULO V: Nivel de Gestión Integral de CELEC EP.- 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la Sección 2.3 del Capítulo II, este 

capítulo presenta los resultados del diagnóstico realizado en las Unidades de 

Negocio HIDRONACIÓN y TERMOPICHINCHA para determinar el nivel 

de gestión integral demostrado hasta junio de 2010.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR 

El 10 de septiembre de 1973, mediante decreto supremo Nro. 1042, se dicta la Ley 

Básica de Electrificación, reconociendo al INECEL como persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y con autonomía económica y administrativa, para que 

pueda llevar adelante el Programa de Electrificación destinado a mejorar el desarrollo 

de los sectores del país.  

Bajo la responsabilidad del INECEL, el Ecuador vio ejecutar las obras de 

electrificación con las que cuenta el país, a lo largo y ancho del territorio.  

En el año de 1998 se expide la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus Reformas y 

Reglamentos, que dio por terminada la vida jurídica del INECEL y escindió el sector 

en empresas de derecho privado de generación, distribución y transmisión.  

Luego del lapso de 11 años y bajo la estrategia de una transición gradual hacia una 

gerencia pública, el 13 de enero de 2009 se fusionan las empresas de generación: 

ELECTROGUAYAS S.A., HIDROAGOYÁN S.A., HIDROPAUTE S.A., 

TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHA S.A. y una de transmisión, 

TRANSELECTRIC S.A, constituyéndose la CORPORACIÓN ELECTRICA DEL 

ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANÓNIMA,  y de acuerdo a su Estatuto Social, 

subroga derechos y obligaciones a las empresas fusionadas, pasando a denominarse 

Unidad de Negocio. Con esta visión, 14 de enero de 2010, mediante Decreto Ejecutivo 

N° 114 se constituyó  la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 

ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP en donde también conforma parte 

HIDRONACIÓN S.A.  

 



26 

 

Fig. 1: Estructura de CELEC EP 

Los objetivos de la fusión corresponden principalmente a:  

 

  Aprovechar las economías de escala para mejorar eficiencia 

  Definir políticas corporativas 

  Optimizar los recursos humanos, financieros, tecnológicos e informáticos 

  Replicar las mejores prácticas: técnicas, administrativas y financieras. 

  Realizar una planificación corporativa y priorización de proyectos 

 

Las Unidades de Negocio de CELEC EP constituyen secciones administrativas cuyo 

objetivo se enmarca en las actividades de diseño, construcción, instalación, operación 

y mantenimiento de diferentes centrales de generación de energía eléctrica y en el caso 

de TRANSELECTRIC del sistema de transmisión. A continuación se describe las 

principales características de las Unidades de Negocio: 

 

1.1.1. UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS 

La Unidad de Negocio Electroguayas en la actualidad cuenta con una capacidad 

instalada de 527 MW: 

 Central Trinitaria.- Unidad a Vapor  con una potencia de 133 MW, utiliza 

como combustible principal el fuel oil pudiendo usar otros derivados de 
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petróleo como gas, diesel o gasolina los cuales no son utilizados por su costo. 

 

 Central Gonzalo Zevallos.- La central cuenta con 3 unidades térmicas de 

generación, 2 de ellas a vapor de 73 MW cada una, y una turbina de gas de 26 

MW, sumando entre todas una capacidad de generación de 172 MW.    

Consume, fuel oil en las unidades de vapor y diesel en las unidades a gas, 

pudiento también utilizar gas natural. 

 

 Central Enrique García.- Unidad a Gas de 102 MW, utiliza como 

combustible diesel o gas. 

 

 Central Pascuales II.- Corresponde a una nueva central de turbina a gas que 

cuenta con 6 unidades de 20 MW y se alimenta de diesel con proyección a 

gas. 

 

  

Fig. 2 Centrales Gonzalo Zevallos y Trinitaria 

 

1.1.2. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN 

La Unidad de Negocio Hidroagoyán tiene bajo su responsabilidad dos centrales 

hidroeléctricas, con una potencia total de 233MW 

 Central Agoyán.-  Centra hidroeléctrica de pasada que aprovecha el caudal 

del Río Pastaza, con una potencia instalada de 160 MW. 
 

 Central Pucará.- La laguna represada Pisayambo constituye el embalse de 

esta central hidroeléctrica que aprovecha los aportes de los ríos, El Roncador, 

El Milín, El Tambo y, mediante obras de captación,  las aguas de los ríos 

Talatag, Quillopaccha y Agualongopung, con una potencia instalada de 73 

MW.  
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Fig. 3 Central Agoyán 

 

1.1.3. UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN 

 Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.- La Central se ubica al 

pie de la Presa Daule – Peripa y cuenta con una potencia instalada de 213 

MW.  

 

Fig. 4 Central Marcel Laniado de Wind 

 

1.1.4. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE 

La Unidad de Negocio Hidropaute administra el proyecto hidroeléctrico Paute Integral 

que aprovecha los caudales del río Paute al suroriente del país, actualmente se 

encuentra en operación la Central Paute Molino de 1100MW de potencia. A 

continuación se describe al Paute Integral según la secuencia de sus proyectos que 

están en cascada a lo largo de la cuenca del río Paute: 

 Proyecto Hidroeléctrico Paute Mazar.- Este proyecto se encuentra en la 

etapa final de construcción y puesta en marcha, tiene como finalidad el 

almacenamiento de agua y la regulación del caudal de ingreso de la Central 

Paute Molino. Además contará con una central de 160MW. 
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 Central Hidroeléctrica Paute Molino.- Con su embalse Amaluza, 

corresponde actualmente a la generadora de energía eléctrica más grande del 

Ecuador con una potencia instalada de 1100 MW. 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora.- Se encuentra en etapa inicial de 

construcción y aprovechará las aguas turbinadas de la central Paute Molino 

para contar con una central de 487MW de potencia. 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Paute Cardenillo.- Esta central se encuentra en 

etapa de estudios definitivos y aprovecharán las aguas turbinadas de la central 

Sopladora para contar con una central de 480 MW de potencia. 

 

Fig. 5 Central Paute Molino 

 

1.1.5. UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS 

Esta unidad cuenta con una central térmica en operación de 132,5 MW y en fase de 

contratación de dos proyectos termoeléctricos.  

 Central Térmica Esmeraldas.-  Se encuentra ubicada frente a la Refinería de 

Esmeraldas y a orillas del Río Teaone, lo que le permite el abastecimiento de 

combustible y de }agua. Corresponde a una central térmica a vapor que utiliza 

bunker, tiene una potencia instalada de 132,5 MW.  

 

 Proyecto Termoeléctrico Esmeraldas II.- Central en etapa inicial de 

montaje, con Motores de Combustión Interna con una potencia instalada de 

144 MW que consumirá Fuel Oil N° 6. 

 

 Proyecto Termoeléctrico Shushufindi.- Este proyecto se encuentra en etapa 

de estudios de factibilidad para la implementación de dos centrales de 
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generación de motores de combustión interna frente a las dos refinerías con 

excedentes de residuo de petróleo Esmeraldas y Shushufindi. 

 

Fig. 6 Central Esmeraldas 

 

1.1.6.  UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA 

Esta unidad de negocio se caracteriza por administrar la operación de varias centrales 

térmicas en diferentes lugares del país y así como la incursión en la construcción de 

proyectos hidroeléctricos, actualmente tiene una potencia de 169.08 MW. 

 Central Térmica Guangopolo.-Ubicada en el Valle de los Chillos, cuenta 

con 6 unidades de 5.1 MW y 1 de 1.7 MW con una potencia instalada de 32.3 

MW. Esta central es de motores de combustión interna y funciona mediante 

residuo de petroleo, bunker o diesel.  

 

 Central Térmica Santa Rosa.- Ubicada en el sector de Cutuglahua de Quito, 

cuenta con una potencia instalada de 51,30 MW distribuida en 3 turbinas de 

vapor que funcionan mediante diesel y con una producción promedio anual de 

29,30 GWh/año.  

 

 

Fig. 7 Centrales1 Guangopolo, Santa Rosa y la Propicia 
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 Central Térmica La Propicia.- Ubicada en la Provincia de 

Esmeraldas, consta de 2 unidades de motores de combustión interna de 4 MW 

cada una que operan a través de residuo.  

 

 Central Térmica Miraflores.- Esta central con motores de combustión 

interna de diesel, localizada en Manta, funciona mediante algunas de sus 

unidades sumando un total de 14.4 MW y mientras que otras se encuentran en 

rehabilitación. 

Adicionalmente esta central cuenta con una nueva turbina de gas de 22,8 MW 

que opera mediante diesel. 

 Central Térmica Pedernales.- Esta central se encuentra ubicada en la 

provincia de Manabí opera la central Pedernales con un motor de combustión 

interna de 2.5 MW que funcionan a través de diesel. 

 

 Centrales aisladas.- Las mini centrales Puná Nuevo, Puná Viejo, Cauchiche, 

y Campo Alegre que no están conectadas al SIN aportan directamente a la Isla 

Puná con una potencia total de 1.68 MW.  

 

 Barcaza Power Bargé II.- Esta central fue designada por el CONELEC como 

administrador temporal desde octubre del 2009 a Termopichincha, la cual es 

de motores de combustión interna y consume fuel oil o diesel para contar con 

una potencia de 50MW. 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Jondachi.- Aprovechará las aguas del río Jondachi 

en la provincia de Napo. La central será de pasada y  generará una potencia 

máxima aproximada de 18MW. 

 Proyecto Central Térmica Secoya.- Se encuentra en construcción la central 

de motores de combustión interna,  proporcionará el suministro de energía a 

los campos petroleros con una potencia instalada de.11.4 MW. 

Considerando las centrales que se encuentran en operación, CELEC EP cuenta con 

una potencia total de 2.374,58 MW de potencia. 
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UNIDAD DE NEGOCIO CENTRAL 
POTENCIA 

(MW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(MW) 

ELECTROGUAYAS 

Trinitaria 133,00 

527,00 
Gonzalo Zevallos 172,00 

Enrique García 102,00 

Pascuales II 120,00 

HIDROAGOYÁN 
Agoyán 160,00 

233,00 
Pucará 73,00 

HIDRONACIÓN Marcel Laniado de Wind 213,00 213,00 

HIDROPAUTE Paute Molino 1.100,00 1.100,00 

TERMOESMERALDAS Esmeraldas 132,50 132,50 

TERMOPICHINCHA 

Guangopolo 32,30 

169,08 

Santa Rosa 51,30 

La Propicia 8,00 

Miraflores 37,20 

Pedernales 2,50 

Isla Puna 1,68 

Bargé 50,00 

TOTAL CELEC 2.374,58 

Tabla 1: Potencia de las Unidades de Negocio de generación de CELEC EP. Junio-2010 

 

1.1.7. UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC 

A diferencia de las unidades de negocio que se ha descrito, la Unidad de Negocios 

Transelectric, es responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión cuyo 

objetivo fundamental es el transporte de energía, garantizando el libre acceso a las 

redes de transmisión a los agentes del sector eléctrico ecuatoriano, compuesto por 

generadores, distribuidores y auto generadores. 

EL Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas de 

transmisión a lo largo de todo el territorio nacional y dispone de las siguientes 

instalaciones: 

 34 subestaciones a nivel nacional 

 1.669,92 km de líneas de transmisión de 230 kV 
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 1.885,99 km de líneas de transmisión de 138 kV 

 Capacidad instalada de transformación (MVA ) 7.349 

 

 Proyecto Red de 500KV.- La expansión del la generación del sector eléctrico 

requiere de la construcción de una nueva red de transmisión, la cual está 

prevista sea de 500KV. 

 

1.2. LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Si se mueve un imán cerca de un hilo metálico en espiral o en bobina, por el hilo 

circula electricidad. Lo mismo sucede cuando se mueve la bobina y se mantiene fijo el 

imán: se consigue una circulación de electricidad, que recibe el nombre de corriente 

inducida. Es ésta, la base de las actuales centrales eléctricas; se trata de hacer girar 

campos magnéticos de gran intensidad cerca de grandes bobinas para generar así una 

corriente eléctrica dentro del sistema conocido como generador.  

   

Fig. 8: Rotor (inductor) - Estator (inducido) 

Los mecanismos utilizados para hacer girar el rotor dentro del generador son los que 

diferencian a los tipos de centrales. 

 

Fig. 9: Generación de energía según las fuentes primarias 
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1.2.1. GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

Una central hidroeléctrica es aquella que aprovecha los recursos hídricos para la 

generación de energía eléctrica. Se denomina energía hidráulica o hídrica a aquella 

que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente 

de los ríos, saltos de agua o mareas. 

En general se aprovecha la energía potencial que posee la masa de agua en virtud de 

un desnivel. El agua en su caída entre dos niveles pega en una turbina, la cual se 

asemeja a un gran ventilador. La misma es descargada a una gran presión sobre las 

aspas y es la fuerza que lleva la caída del agua lo que las hace girar, estas a su vez 

hacen girar el eje de la turbina que está conectado a un generador que produce la 

energía eléctrica. Luego por medio de un transformador donde se incrementa el 

voltaje. Este proceso es necesario para poder mover la electricidad a través de las 

líneas de transmisión. 

 

 TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Según su concepción arquitectónica: 

 Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta, y 

conectadas por medio de una tubería en presión.  

 

 Centrales en caverna, generalmente conectadas al embalse por medio de 

túneles, tuberías a presión, o por la 

combinación de ambas. 

Según su régimen de flujo: 

 Centrales a filo de agua.- También 

denominadas centrales de agua fluyente 

o de pasada, utilizan parte del flujo de 

un río para generar energía eléctrica. 

Operan en forma continua porque no 

tienen capacidad para almacenar agua, 

no disponen de embalse. Turbinan el 

agua disponible en el momento, 

limitadamente a la capacidad instalada.  

 

 Centrales de embalse.- Es el tipo más 

frecuente de central hidroeléctrica. Utilizan un embalse para reservar agua e ir 

graduando el agua que pasa por la turbina. Es posible generar energía durante 

todo el año si se dispone de reservas suficientes. Requieren una inversión 

mayor. 

  

Fig. 10 Unidad de generación 

hidroeléctrica 
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 Centrales de acumulación por bombeo.- Se trata de un tipo de central que 

dispone de dos embalses situados a diferentes niveles. Durante la generación 

de energía se consume el agua del embalse superior para luego quedar 

almacenada en el embalse inferior, cuando la demanda lo requiere esta agua es 

bombeada al embalse superior mediante un grupo electromecánico de 

motores-bomba, sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar 

como bombas y los alternadores como motores. 

 

Según la demanda que satisfacen: 

 Centrales de base.- Proporciona la parte de energía que se consume en forma 

permanente en el sistema. Funciona con un régimen uniforme a lo largo del 

año, salvo los periodos de mantenimiento. 

 

 Centrales de punta.- Suministra energía necesaria para atender los picos de 

consumo de energía, es decir, las grades demandas que se presentan en pocas 

horas del día. 

Según la turbina utilizada, se detallan las más frecuentes: 

 Central de turbina Pelton.- Opera mediante una turbina que consta de un 

disco circular o rodete, que tiene montados en su periferia una especie de 

cucharas de doble cuenco o álabes. El chorro de agua dirigido y regulado por 

uno o varios inyectores golpea sobre estas cucharas provocando el giro de la 

turbina. La potencia se regula a través de los inyectores que o aumenta o 

disminuyen el caudal de agua. Este tipo de turbina se emplea en 

aprovechamientos hidroeléctricos de salto elevado y pequeño caudal. 

 

  

Fig. 11: Turbina Pelton 

 

 Central de turbina Francis.- El flujo se produce dentro de una cámara 

cerrada bajo presión. Cuenta con un distribuidor que consiste en un conjunto 

de álabes que orientan el agua hacia el rodete, formado por una corona de 

paletas fijas, torsionadas de forma que reciben el agua en dirección radial y lo 

orientan axialmente, una cámara de entrada, que puede ser abierta o cerrada de 

forma espiral y un tubo de aspiración o de salida de agua. Se utilizan 

normalmente en centrales de pequeños saltos y grandes caudales. 
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Fig. 12: Turbina Francis 

 

 Centrales de turbina Kaplan.- Se compone básicamente de una cámara de 

entrada que puede ser abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete don 4 o 

5 palas fijas en forma de hélice de barco y un tubo de aspiración. Las turbinas 

Semikaplan o Kaplan son variantes de la hélice con diferentes grados de 

regulación, poseen el rodete con palas ajustables que les proporciona 

posibilidad de funcionamiento en un rango mayor de caudal. La turbina 

Kaplan, además tiene un distribuidor regulable, lo que le da mejores 

rendimientos, a costa de mayor complejidad y costos más elevados.  

Es aconsejable la utilización de una turbina Kaplan o Semikaplan en una 

central de salto constante y caudal muy variable.  

  

Fig. 13: Turbina Kaplan 

 Centrales de turbina Bulbo.- Es una turbina tipo Kaplan, que se caracteriza 

por tener los componentes principales de la turbina y del generador, inmersos 

en un bulbo y es utilizada para cargas muy bajas.  
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Fig. 14: Turbina Bulbo 

 

1.2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA 

Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía 

eléctrica a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de combustibles fósiles 

(petróleo, gas natural o carbón) como de la fisión nuclear del uranio u otro 

combustible nuclear. 

 Central a vapor.- Consisten en una caldera en la que se quema el 

combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos por donde 

circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a alta presión y 

temperatura, se expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo 

movimiento impulsa un generador que genera la electricidad. Luego el vapor 

es enfriado en un condensador donde circula por tubos agua fría de un caudal 

abierto de un río o por torre de refrigeración. 

 

 

Fig. 15: Generación Térmica 

 

En estas centrales térmicas existe una zona de almacenamiento de combustible 

(parque de carbón y depósitos de fuel o de gas) que garantizan su 

disponibilidad para un tiempo razonable de funcionamiento de la central. La 



38 

diferencia básica entre estos tipos de centrales es la caldera donde se quema el 

combustible y el tratamiento previo de éste. Así, en una central térmica de 

carbón, éste es triturado en molinos hasta convertirlo en un polvo muy fino, 

para facilitar su combustión completa, que es introducido en la caldera 

mediante chorros de aire caliente. En las de fuelóleo, el combustible es 

precalentado para aumentar su fluidez y poder así ser inyectado más 

fácilmente en los quemadores de la caldera. En todas ellas, los quemadores de 

la caldera están diseñados específicamente según el tipo de combustible que 

han de quemar y la tecnología utilizada para ello. 

 

 Central con turbina de gas.- La turbina de 

gas es una instalación en la que se distinguen 

tres elementos principales: un compresor en 

la entrada, la cámara de combustión y una 

turbina en la salida (la instalación es 

conceptualmente similar al motor de un 

avión). En el ciclo de turbina de gas el 

combustible, que normalmente es gas 

natural, se quema en la cámara de 

combustión junto con el aire a presión que 

entra en ella desde el compresor, 

obteniéndose unos gases de combustión que 

alcanzan una temperatura de entre 1300 y 

1430 ºC (unos 1200 ºC a la salida de la cámara). Esos gases de combustión se 

expanden en la turbina de gas, que mueve tanto el compresor del aire de 

entrada como el rotor de un generador acoplado a su eje. Los gases de escape 

de la turbina tienen una temperatura en torno a 600 ºC, que es suficiente para 

ser aprovechada generando vapor en una caldera de recuperación.  

 

 Centrales de Ciclo Combinado.- En una cámara de combustión se quema el 

gas natural y se inyecta aire para mejorar la combustión del gas y mover una 

turbina de gas. Como esos gases todavía se encuentran a alta temperatura 

(500 °C), se reutilizan para generar vapor que 

mueve una turbina de vapor. 

  

 Centrales de cogeneración.- Son instalaciones 

que además de producir electricidad, producen 

vapor para su uso industrial o residencial. 

 

 Motor de combustión interna.- Mueve un 

generador de energía eléctrica a través de un 

motor de combustión interna. 

  

Fig. 16: Turbina de gas 

Fig. 17: Motor de combustión 

interna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cumminspower.jpg
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1.3. LA GESTIÓN INTEGRAL 

 

1.3.1. LA GESTIÓN 

Es importante conocer el concepto de gestión a fin de estar conscientes de lo que ello 

implica. Este es el término más utilizado hoy en día para la traducción del inglés 

management que ha dejado de lado las traducciones tradicionales de administración o 

gerencia. Entonces el término management en inglés es entendido como  

administración o gestión, sin embargo en nuestras organizaciones el uso de este 

término ha significado la renovación de la administración a nuevos alcances.  

La gestión es considerada como el conjunto de actividades que se lleva a cabo para 

resolver un asunto o lograr un objetivo determinado. Henry Fayol define que 

administrar incluye actividades de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, 

por lo que podríamos considerar que la gestión incluye estas actividades pero le añade 

un elemento relevante que es el logro de un objetivo, es decir actividades dinámicas 

que se retan a alcanzar objetivos. 

ISO amplía este concepto como actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización; y una organización la define como el conjunto de personas e 

instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

También existen términos complementarios para calificar a la gestión: 

 Eficacia: se refiere a lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del 

producto o servicio en términos de cantidad y tiempo.  

 

 Eficiencia: esto es hacer las cosas bien. Es lograr los objetivos garantizando 

los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad.  

 

 Productividad: es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para 

producir un determinado bien o servicio. Es la obtención de los máximos 

resultados con el mínimo de recursos, en términos de eficiencia y eficacia.  

Con estos términos podemos decir que la conlleva también la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos para lograr unos objetivos con la máxima productividad. 

Por tanto la gestión no debe considerarse únicamente para empresas o instituciones 

sino puede aplicarse en cualquier caso donde se requiera cumplir un objetivo y por 

ello puede hablarse de gestión de proyectos, gestión ambiental, gestión social, gestión 

del talento humano, etc., así como también existen o deben existir en todos los niveles 

de una organización. 
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1.3.2. LA GESTIÓN DE PARTES INTERESADAS 

Freeman define a las partes interesadas o stakeholders como “quienes pueden afectar 

o son afectados por las actividades de una organización” que deben ser considerados 

como un elemento esencial en la gestión de una organización. 

Hoy en día el reto está en conseguir  la aceptación de las actividades de la 

organización en la sociedad y para ello es importante, en primera instancia, identificar 

cuidadosamente a estos individuos o grupos de individuos para luego gestionar sus 

necesidades y expectativas mediante mecanismos de priorización.  

 

 

Fig. 18: Partes Interesadas 

Referencialmente este conjunto lo conforman socios o accionistas, clientes, empleados 

y sus familias, proveedores, competidores, la sociedad representada por las 

instituciones, las comunidades vecinas y otros grupos que potencialmente puedan 

verse beneficiados o afectados. 

Sin duda una organización posee un amplio y variado conjunto de interesados, que en 

ocasiones se vuelve inmanejable gestionar. Es por ello que es necesario conocer sus 

atributos y las diferentes categorías que pudieren existir. 

 

 GRADO DE PODER: Influencia que tienen las partes interesadas sobre la 

organización y se caracteriza por la probabilidad de llevar a cabo la voluntad 

propia. 

 

Este poder se basa en el tipo de los recursos utilizados para ejercer dicho poder:  
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 Poder coercitivo, utiliza recursos físicos de fuerza o, violencia. 

 Poder utilitario, basado en  los recursos material o financieros y capacidad 

normativa 

 Poder normativo, Basado en las reglas de una sociedad.  

Por lo tanto, las partes interesadas tienen el poder en la medida en que tienen o pueden 

tener acceso a medios coercitivos, utilitarios o normativos para imponer su voluntad. 

 

 GRADO DE LEGITIMIDAD: Se entiende como “socialmente aceptado” y 

es una percepción o un supuesto generalizado de que las acciones de una 

organización son deseables, correctas o apropiadas dentro de un sistema 

socialmente estructurado de normas, valores, creencias, definiciones. 

 

 GRADO DE URGENCIA: Grado en que las reclamaciones de los 

interesados exigen una atención inmediata. 

En función de las cualidades identificadas existen los siguientes tipos de interesados 

en una organización: 

 LATENTES: Se caracterizan por contar con una sola cualidad y se clasifican 

en: 

 

 Adormecidos: Gozan de poder para imponer sus deseos pero no tiene 

ninguna relación de legitimidad o un reclamo urgente. 

 Discrecionales: Con legitimidad, pero sin urgencia y sin poder.  

Interesado en la responsabilidad social y su desempeño. 

 Exigentes: Aquellos que reclaman urgentemente sin tener poder ni 

legitimidad 

 

 EXPECTANTES: Este grupo posee la combinación de dos cualidades: 

 

 Dominantes: Son aquellos poderosos y legítimos, su influencia en la 

organización está asegurada.  

 Dependientes: Aquellos que sus reclamos son legítimos y urgentes 

pero dependen de otro con poder para que sus deseos sean cumplidos 

 Peligrosos: Poseen urgencia y poder sin legitimidad. Pueden 

convertirse en peligrosos y violentos para la organización. 

 DEFINITIVOS: Cuando la parte interesada combina las tres cualidades de 

poder, legitimidad y urgencia cae dentro de la categoría de definitivo. 

Es percibida y atendida por la organización de manera rápida y sus intereses, 

pasan a ser prioritarios sobre los demás. 
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Fig. 19: Categorización de partes interesadas 

Las normas de gestión 14001 define a las partes interesadas en relación al desempeño 

ambiental, así también lo hacen OHSAS 18001 en términos de desempeño de 

seguridad y salud ocupacional, en cambio la norma 9001 es más específica con la 

satisfacción del cliente.  

Sin embargo, si bien la nueva versión de la ISO 9004 está basada sobre la premisa de 

que la satisfacción de los clientes puede conllevar el éxito de las organizaciones, pero 

también destaca que para sostener dicho éxito se debe ir más lejos, y satisfacer las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.  

 

1.3.3. LA GESTIÓN HACIA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

En 1987 la Comisión de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo 

(WCED)  reconociendo la crisis económico-ambiental del mundo definió al desarrollo 

sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades”. Determinando tres pilares interdependientes que se refuerzan 

mutuamente, que son: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

ambiente. 
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Fig. 20: Pilares del Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible considera el hecho de tener unos recursos naturales limitados 

susceptibles de agotarse así como el hecho de que existe una creciente actividad 

económica con implicaciones sociales y ambientales. 

El concepto de la sostenibilidad o sustentabilidad es una preocupación mundial en la 

que los nuevos modelos de gestión, incluyendo la propuesta de la nueva versión 2009 

de la norma ISO 9004, están enfocados en asegurar para las organizaciones el 

denominado “éxito sostenible” definido como el resultado de una organización para 

lograr y mantener sus objetivos en el largo plazo, en  la cual la explotación de los 

recursos, dirección de inversiones, orientación del avance tecnológico y cambio 

institucional deben ser consistentes con las necesidades presentes y futuras. 

 

1.3.4. LA GESTIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Responsabilidad  Social de la Empresa (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) es una forma de gestión que se define por la capacidad de respuesta que tienen 

las organizaciones para enfrentar las 

consecuencias de sus acciones sobre las 

partes interesadas y espacios naturales 

con los cuales se relacionan.  

Hace referencia al conjunto de 

obligaciones y compromisos proactivos 

y voluntarios, legales y éticos, tanto 

nacionales como internacionales, que se 

derivan de los impactos que la actividad 

de las organizaciones producen en el 

ámbito social, laboral, ambiental y de 

los derechos humanos, que de acuerdo 

al Parlamento Europeo es “ ir más allá 

en el cumplimiento”. 

La aplicación de una gestión con  

Responsabilidad Social consigue 

la legitimación de la 

organización, que a largo plazo 

aporta al desarrollo sostenible 

(En algunas bibliografías se considera 

sinónimo de éxito sostenible).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg
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Este enfoque de gestión incluye un conjunto de prácticas y estrategias que procura un 

nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental que busca 

conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo 

a la comunidad y justicia distributiva que incluye los siguientes elementos: 

 Ética empresarial: Compromisos éticos, cultura organizacional, 

transparencia y gobernabilidad y rendición de cuentas, etc 

 Ambiente Laboral: La libertad de asociación, erradicación del trabajo 

infantil,  inclusión de discapacitados, política de remuneración e incentivos, 

prevención de salud y seguridad, desarrollo profesional, comportamiento 

frente a despidos, preparación para jubilación, equilibrio entre el trabajo y la 

familia, derechos humanos, acoso sexual, discriminación, etc. 

 Mercadeo responsable: Productos de calidad, comunicación, atención al 

cliente y reclamaciones, administración de los productos y servicios, diálogo 

con las partes interesadas, relaciones con la competencia. 

 Ambiente: Compromiso respecto y protección del ambiente en la etapa de 

construcción, operación, distribución de productos, abandono, etc. 

 Desarrollo de la Comunidad: Proyectos educación, salud, productividad,  

alimentación, etc. 

 

1.3.5. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Un sistema hace referencia al conjunto de elementos mutuamente relacionados (o que 

interactúan) que contribuyen a determinados objetivos, que sumando al concepto de 

gestión se podría establecer que un sistema de gestión corresponde al conjunto de 

elementos relacionados y necesarios para el desarrollo de las actividades que permiten 

conseguir objetivos. 

Lo interesante para este modelo de gestión es identificar con claridad a  estos 

elementos, que incluyen los procesos, los recursos y las responsabilidades así como a 

las actividades que normalmente deben estar relacionadas con la planificación, la 

ejecución y el seguimiento,  además de tener claro los objetivos que persiga la 

organización. 

Este enfoque para la gestión incluye identificar, entender y gestionar estos elementos 

como un sistema, es decir que funcione como un todo por sí solo consiente de la 

interdependencia que tienen estos elementos para el logro de los objetivos que se le 

plantee. Como resultado la gerencia puede organizar y dirigir con claridad y 

racionalidad, generando la actitud de transparencia y conocimiento de las situaciones y 

la búsqueda de soluciones adecuadas y oportunas para los problemas actuales o 

previstos. 
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Una organización puede tener varios propósitos de gestión, los que han hecho posible 

diferenciar a los sistemas de gestión y el planteamiento de sus objetivos. Existen 

sistemas de gestión para la calidad, para la gestión ambiental, gestión financiera, 

informática, de mantenimiento, de proyectos, responsabilidad social, etc que por lo 

general surgen de las necesidades de las estrategias propuestas por la alta gerencia 

para satisfacer alguna parte interesada. También es importante tener en cuenta que un 

sistema de gestión podría incluir diferentes sistemas de gestión que permitan dirigir y 

contralar una organización en varios propósitos. Todo depende de la visión y las 

estrategias que se proponga una organización. 

Por describir los sistemas de gestión más comunes se indican a continuación: 

 Sistema de gestión de calidad: Cuando el propósito de la organización es la 

satisfacción del cliente y para ello analiza sus requisitos, define los procesos 

que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente, mantiene 

estos procesos bajo control y los mejora continuamente. 

 Sistema de gestión ambiental: Cuando el propósito de la organización es la 

prevención de la contaminación ambiental en equilibrio con las necesidades 

socio económicas. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: Cuando el propósito 

es controlar los riesgos que afectan a la integridad y salud de sus trabajadores. 

 

1.3.6. LA GESTIÓN INTEGRAL 

La tendencia ha conseguido que a nivel mundial estén cada vez más preocupados por 

la garantía de un buen vivir  mediante el desarrollo sostenible y el modelo de gestión 

de responsabilidad social que conduce a que una organización reconozca la exigencia 

del manejo de los diferentes aspectos relacionados con sus diferentes partes 

interesadas, a fin de conseguir su aceptación en la sociedad y así su éxito sostenido.   

Es por eso que fue imprescindible haber revisado los más importantes conceptos que 

hacen posible tratar los aspectos de la gestión integral en una organización.  

La gestión integral es aquella que tiene en cuenta integralmente los objetivos de las 

diferentes partes interesadas y un sistema de gestión integral o integrado es el conjunto 

de elementos y actividades para satisfacer dichos objetivos. 
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PARTE INTERESADA OBJETIVOS 

Socios, accionistas, junta directiva Incrementar el valor económico de la 

organización (Rentabilidad, crecimiento, 

eficiencia, éxito sostenido) 

Clientes (compradores, 

consumidores, comercializadores) 

Productos y servicios que satisfacen sus 

necesidades (calidad, cumplimiento, servicio, 

atención, precio, etc) 

Empleados Bienestar laboral (estabilidad, desarrollo 

profesional, ambiente de trabajo, retribución 

económica, seguridad y salud ocupacional) 

Proveedores Relación de negocios beneficiosa 

Sociedad Cumplimiento de la ley, desarrollo sostenible, 

responsabilidad social, reducción y prevención 

de la contaminación. 

Tabla 2: Objetivos típicos de las partes interesadas 

La gestión integral no trata a la satisfacción de las partes interesadas por separado, lo 

que intenta es que la organización cree un modelo de gestión en todos sus niveles 

tomando en cuenta las necesidades de las partes interesadas sin descuidar ninguna de 

ellas. Es así que requiere de estructura, procesos y responsabilidades integrales. 

 

Fig. 21: Modelo de gestión integral  
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La gestión integral puede ser paulatina y progresiva para integrar nuevos aspectos, sin 

embargo se recomienda un sistema de gestión integral básico conformado por la 

gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional 

que cubren la mayor parte de los objetivos de las partes interesadas.  

 

1.3.7. LAS NORMAS DE GESTIÓN 

La necesidad de garantizar que el sistema de gestión logre sus objetivos y mejore de  

forma continua, dio paso a la creación de distintas normas de gestión creadas por 

diferentes entidades a nivel mundial.  

Las normas de gestión contienen directrices y requisitos aplicables a los procesos de 

un sistema de gestión, con los que se busca asegurar el cumplimiento hacia las partes 

interesadas y la mejora en el logro de los objetivos. 

Cada norma cubre necesidades específicas de las partes interesadas, sin embargo 

pueden aplicarse simultáneamente y así extender la cobertura o su alcance. 

PARTE INTERESADA NORMA PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

Socios, accionistas, junta directiva ISO 9004 

ISO 27001 

ISO 10014 

Clientes (compradores, 

consumidores, comercializadores) 

ISO 9004 

ISO 9001 

ISO 27001 

Empleados OHSAS 18001 

SA 8000 

Proveedores ISO 9001 

Sociedad ISO 9004 

ISO 14001 

SA 8000 

 

Tabla 3: Relación normas de gestión y partes interesadas 

Por otro lado, existen normas en los que el cumplimiento de sus requisitos pueden ser 

verificados mediante organismos acreditados para que sean reconocidos a través del 

otorgamiento de certificados que garantizan contar con algún sistema de gestión. 

Entre las normas más comunes se encuentran las descritas en la tabla a continuación: 

 



48 

NORMA PROPÓSITO 

ISO 9001 Cumplimiento de los requisitos del 

cliente. Asegurar su satisfacción. 

ISO 14001 Prevención de la contaminación 

ISO 18001 Controlar los riesgos de seguridad y 

salud laboral 

ISO 27001 Preservar la seguridad de la 

información en cuanto a 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

SA 8000 Directrices para la responsabilidad 

social 

ISO 22001 Asegurar la inocuidad de alimentos o 

productos alimenticios 

ISO\TS 16949 Asegurar la calidad en la industria del 

automóvil 

 

Tabla 4: Propósitos de las normas de gestión 

 

Normalmente una norma está identificada por un código, un título y una versión 

expresada en la fecha de su publicación, ya que las normas son actualizadas 

permanentemente y su identificación suele estar abreviada por su código y el año de 

versión separada por dos puntos. 

 

Fig. 22 Parte de la portada de una norma de gestión 

Así también, generalmente se reconoce a las normas con las que una organización 

puede certificar el cumplimiento de sus requisitos como las que su código termina en 

uno como 9001, 14001. 

Otro aspecto de estas normas es que suelen conformar familias de normas en función 

al sistema de gestión que tratan por ejemplo las norma 14001 pertenece a la familia de 

las norma 14000  que tratan las diferentes directrices y requisitos para el sistema de 

gestión ambiental.    
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CAPÍTULO II 

 GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL 
 

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

En primer lugar es importante entender que la alta dirección no podría implicar 

solamente a la máxima autoridad de la Unidad de Negocio, sino que comprende a 

todos quienes dirigen y controlan al más alto nivel. Siendo así, para desarrollar y 

mantener la gestión integral o cualquier modelo de gestión se requiere del liderazgo, 

compromiso y la participación activa de este grupo de personas. 

La iniciativa de implementar una gestión integral, debe surgir y ser respaldada por la 

alta dirección y para ello deben estar convencidos de querer garantizar la calidad de su 

servicio, lograr la mejora de sus procesos, asegurar el respeto al ambiente y 

precautelar la integridad y bienestar del personal, como parte de su compromiso con la 

responsabilidad social y un aporte en el desarrollo sostenible.
1
 Este es el primer y 

principal requisito para empezar con un modelo de gestión caso contrario es mejor no 

caer en un mero cumplimiento sin saber para qué.   

 

Fig. 23: Compromiso de la Alta Dirección 

Como su iniciativa la Alta Dirección, podría empezar por: 

 Designar los coordinadores directos. 

 Conocer el nivel de gestión integral, mediante un diagnóstico. 

 Respaldar y gestionar los recursos necesarios para un plan de implementación.   

El liderazgo, compromiso y participación se ven reflejados, tanto en la 

implementación como en el mantenimiento de la gestión integral, mediante: 

 Establecimiento y aprobación de la política, objetivos y programas de gestión. 

                                                      
1
 Para este punto se recomienda a la alta dirección revisar el Capítulo I y/o preparar una 

presentación por parte de los coordinadores.  
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 Revisión y aprobación de los, procesos y procedimientos. 

 Revisión periódica del desempeño de la gestión integral.  

Estos y otros temas serán desarrollados a lo largo del presente documento. 

 

2.2. COORDINADOR Y REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 

El primer rol importante y necesario para la gestión integral es el del Representante de 

la Dirección (RD), quien podría ser nombrado formalmente dentro del grupo de alta 

dirección, para que, a nombre de éste, gestione las actividades y recursos para su 

implementación y mantenimiento, informe a la alta dirección sobre su desempeño y; 

promueva y motive  la gestión integral como parte de la cultura organizacional. El 

representante de la dirección es ese personaje convencido totalmente de los beneficios 

de la gestión integral. No reemplaza a la alta dirección sino que la representa en la 

gestión del día a día y funciona como un interlocutor, ver Tabla. Podría ser uno o 

varios representantes dependiendo de la situación, es recomendable nombrar más de 

uno, cuando se tiene infraestructuras dispersas geográficamente como es en el caso de 

las centrales, siempre y cuando sea miembro del grupo de alta dirección. En este caso 

es necesario un representante coordinador. 

Coordinador GA Coordinador SSOCoordinador GC

Alta Dirección

RD 

Coordinador

Coordinador GI
RD Central

 

Fig. 24 Recomendación de una Estructura de un Comité de Gestión Integral 

Además la implementación requiere de coordinadores directos dispuestos a gestionar 

los diferentes requisitos de la gestión integral. Los coordinadores podrían designados 

por sistemas (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional) o integrado, en 

cualquier caso se requiere de al menos de un responsable con la competencia 

suficiente para comprender una implementación integral. Es preferible que 

estructuralmente el coordinador responda directamente al representante de la 

dirección, sin embargo, al menos cuando existen áreas independientes lo mejor sería 

trabajar mediante un Comité de Gestión Integral.  
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Tabla: Responsabilidades del Representante de la Dirección según normas de referencia 

 

2.3. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE GESTIÓN INTEGRAL 

Para empezar con la gestión integral es necesario conocer su nivel de implementación 

mediante un diagnóstico, similar a una autoevaluación o una auditoría interna. El 

resultado del diagnóstico permite identificar de mejor manera el método de 

implementación así como las actividades y recursos a requerirse. 

Para realizar el diagnóstico se recomienda utilizar el Anexo 1, el cual ha sido 

desarrollado en base a los puntos recomendados en la presente guía y la cual integra 

los principales requisitos de las normas 9001, 14001 y 18001 según el Anexo 2 de 

acuerdo a la norma británica PAS 99:2006 (Especificación de los requisitos comunes 

del sistema de gestión como marco para la integración).   

La verificación se podría realizar mediante entrevistas, estudio documental, 

comprobación en campo o ensayo, a fin de obtener evidencias objetivas suficientes 

para establecer el nivel de la gestión integral e identificar los puntos que requieren 

mayo esfuerzo para la Unidad de Negocio.  El Capítulo V muestra la determinación 

del nivel de gestión integral de las Unidades de Negocio Electroguayas e Hidronación 

mediante la aplicación de este Anexo 1. 

 

 Según ISO 9001:2008  Según ISO 14001: 2004  Según ISO 18001: 2004 

a) Asegurarse de que se

establecen, implementan y

mantienen (os procesos

necesarios para el s is tema de

gestión de la  ca l idad,

b) Informar a la a l ta dirección

sobre el desempeño del s is tema

de gestión de la cal idad y de

cualquier neces idad de mejora, y

c) Asegurarse de que se

promueva la toma de conciencia

de los requis i tos del cl iente en

todos los niveles de la

organización.

a) Asegurándose de que el

s is tema de gestión de S &SO esté

establecido, puesto en ejecución

y mantenido de acuerdo con este

estándar de OHSAS;

b) Asegurándose de que se

divulga sobre el funcionamiento

de S &SO, el s is tema de gestión

se presenta a la a l ta dirección

para la revis ión y se uti l i za como

base para la mejora del s is tema

de gestión de S &SO.

a) Asegurarse de que el s is tema

de gestión ambiental se

establece, implementa y

mantiene de acuerdo con los

requis i tos de esta Norma

Internacional .

b) Informar a la a l ta dirección

sobre el desempeño del s is tema

de gestión ambiental para su

revis ión, incluyendo las

recomendaciones  para  la  mejora.

 Responsabilidades del Representante de la Dirección 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTES 

INTERESADAS 

Igual que el diagnóstico, la identificación de los requisitos de las partes interesadas 

constituye un elemento condicionante para un proceso de implementación de la 

gestión integral, para ello se podría realizar un Taller Gerencial mediante los 

siguientes pasos:  

Taller Gerencial: 

1. Identificar.- Teniendo en cuenta las características de una central de generación 

podría utilizarse como esquema básico las partes interesadas descritas en la Tabla 

5. Dependiendo del nivel de influencia se recomienda ser más específicos en la 

determinación de las partes interesadas, por ejemplo detallar las principales 

comunidades locales. 

CATEGORÍA PARTES INTERESADAS 

PROPIETARIOS  CELEC, DIRECTORIO DE CELEC 

CLIENTES CENACE, DISTRIBUIDORAS 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE (EN CASO DE 

TÉRMICAS), PROVEEDORES REPUESTOS, 
CONTRATISTAS EN GENERAL 

EMPLEADOS 
ALTA DIRECCION, SERVIDORES, OBREROS, 

ASOCIACIONES 

SOCIEDAD 

VISITAS, CIUDADANÍA, USUARIOS DE ENERGÍA 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES, ECUACIER, 

UNIDADES EDUCATIVAS, ONG, MEDIOS 

COMUNICACIÓN 

COMPETIDORES UNIDADES DE NEGOCIO,  

COMUNIDAD 

LOCAL 
COMUNIDADES 

ORGANISMOS DE 
CONTROL 

MINISTERIO DE ENERGIA, CONELEC, CONTRALORIA 

Tabla 5. Partes interesadas habituales de una central de generación 

2. Categorizar.- Se podría analizar individualmente a las partes interesadas en 

función del grado de poder, influencia y urgencia descrito en el Capítulo I, a 

fin de determinar su prioridad, dependiendo si cae dentro de una categoría 

Definitiva, Dependiente, Dominante, Peligro, Adormecido, Exigente o 

Discreto.  
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Tabla 6: Categorización de las partes interesadas de una central de generación 

 

3. Identificar requisitos.- Se podría identificar los requisitos o expectativas 

según las necesidades relacionadas a la 

energía eléctrica, el servicio prestado, su 

interacción con el entorno, presentación de 

información, salud y bienestar, expectativas 

sociales y la legislación. Para ello se 

recomienda utilizar como referencia la 

Tabla 7. Luego mediante agrupación de las 

necesidades relacionadas se establecen las 

expectativas y se priorizan en función de la 

categoría de las partes interesadas. 

  

 CLASIFICACION  PARTES INTERESADAS  PODER  LEGITIMACION  URGENCIA 

 CELEC X X DOMINANTE

 DIRECTORIO DE CELEC X X DOMINANTE

 CENACE X X X DEFINITIVO

 DISTRIBUIDORAS X X DEPENDIENTE

 PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE (EN CASO DE 

TÉRMICAS) 
X X

PELIGROSO

 PROVEEDORES DE REPUESTOS X X PELIGROSO

 CONTRATISTAS EN GENERAL X X DEPENDIENTE

 ALTA DIRECCION X X X PELIGROSO

 SERVIDORES X EXIGENTE

 TRABAJADORES X EXIGENTE

 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES X X PELIGROSO

 USUARIOS DE ENERGÍA (RESIDENCIALES E 

INDUSTRIALES) 
X X

PELIGROSO

 ORGANIZACIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

(ECUACIER, CIER, ETC) 
X

DISCRETO

 UNIDADES EDUCATIVAS X DISCRETO

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN X X PELIGROSO

 CIUDADANÍA X EXIGENTE

 COMPETIDORES  UNIDADES DE NEGOCIO X DISCRETO

 COMUNIDAD LOCAL  COMUNIDADES AREA INFLUENCIA DIRECTA X X PELIGROSO

 COMUNIDADES AREA INFLUENCIA INDIRECTA X EXIGENTE

 MINISTERIO DE ENERGIA X X DOMINANTE

 CONELEC X X DOMINANTE

 IESS X X DOMINANTE

 CONTRALORÍA X X DOMINANTE

 EMPLEADOS 

 SOCIEDAD 

 ORGANISMOS DE CONTROL 

CALIFICACION ATRIBUTOS
 CATEGORIA 

 PROPIETARIOS O 

ACCIONISTAS 

 CLIENTES 

 PROVEEDORES 

Actividad 
Modalidad: Taller 

Integrantes: Alta dirección 

Tema: Requisitos de Partes 

Interesadas 

Documento 
Tipo: Registro 

Nombre: Revisión de requisitos 

de partes interesadas 
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PARTES INTERESADAS EXPECTAIVAS TÍPICAS 

PROPIETARIO Eficiencia, éxito sostenido, información confiable 

CLIENTES 

Rangos de voltaje y frecuencia, disponibilidad de planta, 

confiabilidad de generación, uso eficiente de recurso, costos 

bajos, atención oportuna 

PROVEEDORES Pagos oportunos, participación justa 

EMPLEADOS 
Estabilidad, retribución económica, desarrollo profesional, 

seguridad y salud ocupacional 

SOCIEDAD 
Transparencia, eficiencia, trabajo, cumplimiento legal, 

desarrollo sostenible 

COMPETIDORES Trasparencia 

COMUNIDAD LOCAL Prevención de la contaminación, desarrollo comunitario 

ORGANISMOS DE 

CONTROL Transparencia , eficiencia , información confiable 

Tabla 7: Expectativas típicas de las partes interesadas de una central de generación 

 

2.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS 

2.5.1. POLÍTICA 

Una política representa en pocas palabras, un compromiso para satisfacer las 

expectativas de las partes interesadas.  

 

Tabla 8: Compromiso recomendados para una central de generación 

Es importante que al momento de establecer la política se consideren los compromisos 

solicitados por las normas de referencia, que en general indican: 

 Cumplir con las expectativas de partes interesadas. 

 Mejorar continuamente la gestión integral 

 Prevenir la contaminación, lesiones y enfermedades ocupacionales. 

PARTES INTERESADAS COMPROMISOS EXPECTATIVAS INVOLUCRADAS

Propietario, Organismos  

de Control , Competidores , 

Sociedad, Proveedores

Ser transparentes  
Información confiable, pagos  oportunos , 

participación justa, cumpl imiento legal

Propietario, Organismos  

de Control ,  Sociedad
Ser eficientes

Eficiencia , ba jos  costos , reduccion de uso de 

recursos

Cl ientes , sociedad

Ofrecer generación confiable y energía  de 

ca l idad

Cumpl i r con los  rangos  de volta je y 

frecuencia ,disponibi l idad de planta, 

confiabi l idad de generación .

Empleados , Comunidad 

Local , Sociedad

Asegurar el  bienestar de la  gente relacionada 

(personal , vis i tas , contratis tas  y vecinos)

Estabi l idad, retribución económica, desarrol lo 

profes ional , seguridad y sa lud ocupacional

Comunidad Local , 

Sociedad
Gestionar los  aspectos  ambientales

Prevención de la  contaminación, reducción de 

uso de recursos  y la  generación de res iduos . 

Apoyo a l  desarrol lo comunitario
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 Cumplir la legislación vigente y otros compromisos suscritos 

Sin embargo, la Tabla a continuación contiene los requisitos específicos: 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

a. Es adecuada al propósito de 

!a organización, 

b. incluye un compromiso de 

cumplir con los requisitos y 

de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, 

c. proporciona un marco de 

referencia para establecer y 

revisar los objetivos de la 

calidad, 

d. es comunicada y entendida 

dentro de la organización, y 

e. revisada para su continua 

adecuación. 

 

a. Es apropiada a la naturaleza, 

magnitud e impactos 

ambientales de sus 

actividades, productos y 

servicios. 

b. Incluye un compromiso de 

mejora continua y prevención 

de la contaminación. 

c. Incluye un compromiso de 

cumplir con los requisitos 

legales aplicables y con otros 

requisitos que la 

organización suscriba 

relacionados con sus aspectos 

ambientales. 

d. Proporciona el marco de 

referencia para establecer y 

revisar los objetivos y las 

metas ambientales. 

e. Se documenta, implementa y 

mantiene. 

f. Se comunica a todas las 

personas que trabajan para la 

organización o en nombre de 

ella; y 

g. Está a disposición del 

público. 

a. Es apropiada para la 

naturaleza y la escala de los 

riesgos en S & SO de la 

organización. 

b. Incluir un compromiso con la 

prevención de lesiones y 

enfermedades y con la 

mejora continua en la gestión 

y desempeño de S&SO 

c. Incluye un compromiso de 

cumplir como mínimo los 

requisitos legales aplicables 

y otros requisitos que 

suscriba la organización, 

relacionados con sus peligros 

de S&SO.  

d. Proporciona el marco para 

establecer y revisar los 

objetivos de S & SO. 

e. Se documenta, implementa y 

mantiene; 

f. Se comunica a todos las 

personas que trabajan bajo el 

control de la organización, 

con la intención de que estos 

sean conscientes de sus 

obligaciones individuales de 

S &SO; 

g. Está disponible para las 

partes interesadas; y 

h. Se revisa periódicamente 

para asegurar que sigue 

siendo pertinente y apropiada 

para la organización. 

 

Tabla 9: Compromisos solicitados por normas de referencia 

 

Taller Gerencial:  

A través de un taller con los miembros de la alta dirección se podría proceder a 

establecer la política de gestión integral mediante las siguientes actividades: 

 

1. Establecer con una frase corta las características de la energía que se va a 

ofrecer, considerando las expectativas de los clientes. (generación confiable) 
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2. Establecer cómo se va a ofrecer esa energía 

considerando frases cortas que determinen 

compromisos para con las demás 

expectativas agrupadas. (Trasparencia, 

eficiencia). 

3. Redactar la política considerando además los 

compromisos obligatorios.  

4. Redactar en un máximo de 6 líneas.  

 

Se puede revisar como referencia el modelo de política de la Tabla 10.  

 

QUÉ SE 

OFRECE 
CELEC-HIDROPAUTE ofrece generación de energía eléctrica 

dentro de los parámetros establecidos por el CENACE,  

CÓMO SE 

OFRECE 

previniendo lesiones, enfermedades ocupacionales e impactos 

ambientales, cumpliendo las disposiciones legales y compromisos 

suscritos, mejorando continuamente su gestión integral en un marco 

de eficiencia, transparencia y apoyo comunitario.  

 

Tabla 10: Ejemplo de una política integral para la Unidad de Negocio HIDROPAUTE 

 

Se recomienda que la redacción de la política no sea 

parte del taller y más bien cuando se tenga un borrador 

concreto solicitar una reunión para su aprobación 

mediante memorando, suscrito por el Gerente de 

Unidad. 

Para activar y mantener la vida de la política es 

importante: 

 

 Comunicar y entender.- Inmediatamente luego de haber establecido, por 

medio de carteleras, internet, correo electrónico, memorando, etc., pero 

sobre todo a través de charlas formales e informales. Utilice la imaginación 

dependiendo de la personalidad de la gente. Empiece por los mandos 

medios. 

 Asegurar la disponibilidad.- Garantizar que la organización y todas las 

partes interesadas tengan accesos a la  política vigente, incluyendo 

contratistas, visitas, vecinos, etc.   

 

 Asegurar la revisión.-  La política podría ser revisada periódicamente por 

la alta dirección para lograr que siempre esté actualizada con la estrategia, 

expectativas de las partes interesadas, los impactos ambientales y los riesgos 

de seguridad y salud. Se recomienda revisarla por lo menos cada vez que se 

Actividad 
Modalidad: Taller 
Integrantes: Alta dirección 

Tema: Política de Gestión 

La política es un 

compromiso documentado y 

la sociedad siempre está 

pendiente de la palabra de 

una organización. 

Documento 
Tipo: Registro 

Nombre: Política de 

gestión integral 
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revise la estrategia.   

 

2.5.2. OBJETIVOS Y METAS 

Los objetivos se refieren a los propósitos concretos de una organización a fin de 

satisfacer a las expectativas de las partes interesadas, en 

un plazo establecido (se recomienda un año), según el 

compromiso adquirido a través de la política. Los 

objetivos deberían permitir reflejar el desempeño de la 

gestión integral y ser la base para los indicadores de 

desempeño de los procesos que se describe en la 

Sección 2.10. 

Los objetivos no deben confundirse como un requisito 

(obligación), como una estrategia (una actividad), como 

un inductor (la base o intención de un objetivo). Los 

objetivos deben ser intenciones cortas y claras, que 

cumplan con la condición SMART. 

En este caso, para establecerse los objetivos de la gestión integral, debería definirse 

objetivos específicos de calidad, objetivos ambientales, de seguridad y de salud 

ocupacional. 

 

 

 

Para establecer un objetivo se debería determinar los siguientes elementos: 

  

 Objetivo: Variable a mejorar, está compuesta por un verbo en infinitivo que 

indique una intención de mejora, más la variable a mejorar.  

 Indicador: Mediante qué se va a medir la mejora. 

 Meta: Valor deseado. Para ello es necesario conocer tendencias, historia, 

Tabla 11: Condición 

SMART para un objetivo 

Fig. 25: Objetivos Integrales 

S Específico

M Medible

A Alcanzable

R Relevante

T Tiempo definido
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experiencia, etc. 

 Plazo: Periodo de tiempo en el que se pretende lograr la meta.  

 

 

Tabla 12: Ejemplo de objetivos de gestión integral 

 

2.6. PROGRAMAS DE GESTIÓN 

Un programa de gestión consiste en un documento, preferiblemente anual, que 

establece las diferentes estrategias (proyectos y planes), recursos, responsables y 

plazos para lograr la gestión integral. No se  recomienda describir el detalle de las 

actividades sino más bien referenciar los diferentes planes y proyectos.  

Así mismo puede considerarse programas de gestión para cada sistema, lo importante 

es que sean determinados en forma integral para que exista una coordinación e 

integración de las propuestas. 

 

Tabla 13: Ejemplo de programa de gestión 

En primera instancia, para establecer los programas de gestión, incluye los objetivos 

propuestos, sin embargo se recomienda complementar con todos los planes de gestión 

que se requieran para la gestión integral que se indican en la presente guía y que 

pueden ser parte de las estrategias planteadas para conseguir un objetivo. A 

continuación, mediante la Tabla 14 se recomienda algunos planes:  

COMPROMISO DE LA POLITICA OBJETIVO MECANISMO META PLAZO

Ofrecer generación confiable Incrementar la  disponibi l idad de la  planta Disponibi l idad > 98% ene-11

Previniendo de les iones Minimizar el  número de incidentes Indice de frecuencia # de incidentes  = 0  ene-11

Previniendo enfermedades Minimizar el  número de enfermedades Prevalencia # de enfermedades  = 0ene-11

Previniendo impactos  ambientales Disminuir la  generación de res iduos Peso de res iduos < 5% del  2010 ene-11

ESTRATEGIA REFERENCIA RECURSOS RESPONSABLES PLAZO

Identi ficar pel igros  y riesgos Programa de IPER Partida  No. 4.4.2
Coordinador de 

Seguridad
abr-10

Medir los  niveles  de expos ición Programa de monitoreo Partida  No. 4.4.2
Coordinador de 

Seguridad
may-10

Implementar medidas  de control
Programa de implementación 

de medidas  de control
Partida  No. 4.4.2

Coordinador de 

Seguridad
jul -10

Real izar exámenes  médicos  

según los  factores  de riesgo

Programa de vigi lancia  de la  

sa lud
Partida  No. 4.4.2

Coordinador de 

Sa lud Ocupacional
ago-10

Capacitación de factores  de 

riesgos  y medidas  de control
Programa de FETC Partida  No. 4.4.2 Coordinador TTHH sep-10

Real izar exámenes  médicos  

según los  factores  de riesgo

Programa de vigi lancia  de la  

sa lud
Partida  No. 4.4.2

Coordinador de 

Sa lud Ocupacional
oct-10

OBJETIVO: Disminuir a cero las enfermedades ocupacionales durante el año 2010.
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Tabla 14: Recomendación de planes para un programa de gestión 

 

Taller Operativo:  

Luego de identificar los compromisos de la política, se recomienda agendar diferentes 

talleres con cada uno de los coordinadores de los sistemas y los responsables de 

procesos relacionados directamente, para realizar lo siguiente: 

1. Definir los objetivos para cada compromiso. 

2. Definir el indicador, la meta y el plazo. 

3. Confirmar que cumple la condición 

SMART y no corresponde a un requisito, 

una estrategia o un inductor.  

4. Establecer los programas de gestión. 

5. Establecer las adquisiciones y 

contrataciones necesarias. 

6. Establecer el presupuesto e incluir en el 

presupuesto anual. 

Por estar directamente relacionada con el 

presupuesto, se recomienda revisar los objetivos y 

realizar los programas de gestión dentro del último 

trimestre de cada año. 

Si la Unidad de Negocio cuenta con una 

Planeación Estratégica, se recomienda establecer a 

los objetivos de la gestión integral como parte de 

los objetivos estratégicos de la organización.   

 

2.7. PLANEACIÓN DE PROCESOS  

La generación de energía requiere de múltiples actividades relacionadas entre sí 

denominadas procesos (no departamentos), los cuales transformen entradas en salidas 

con la necesidad de recursos. Las entradas y salidas de un proceso normalmente están 

Plan de formación, entrenamiento y toma de 

conciencia Plan de inspecciones

Plan de mantenimiento de insta laciones Plan de preparación ante emergencias

Plan de implementación de medidas  de control  de 

riesgos  e impactos  ambientales .

Plan de adquis icion de equipos  de protección 

personal

Plan de consulta  y comunicación. Plan de metrologíaPlan de identi ficación de riesgos  e impactos  

ambientales Plan de mantenimiento de equipos  de protección

Plan de vigi lancia  de la  sa lud. Plan de adquis iciones  y contrataciones

Plan de monitoreo de puntos  crÍticos  de control Plan de Manejo Ambiental

PLANES DE GESTIÓN

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 
Integrantes: Coordinadores y 

responsables relacionados 

Tema: Objetivos y Programas de 

gestión. 

Documento 
Tipo: Registros 

Nombre: Objetivos de gestión 

Documento 
Tipo: Plan 

Nombre: Programas de Gestión 

 
Documento 
Tipo: Plan 

Nombre: Presupuesto 
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relacionadas con otro. La identificación de estos procesos y las interacciones que 

existen entre ellos se conoce como “enfoque de procesos”.  

Para facilitar la determinación de los procesos, existe un nivel jerárquico muy útil a 

seguir, indicado mediante la siguiente Figura: 

 

Fig. 26 Nivel jerárquico de procesos 

 

2.7.5. DETERMINACIÓN DE LOS MACROPROCESOS Y 

PORTAFOLIO DE PROCESOS 

Los macroprocesos comprenden un conjunto de procesos generales interelacionados 

que generan valor a las partes interesadas y representan la gestión de la organización. 

De esta manera se podría visualizar a la organización, para conseguir un enfoque 

sistémico y no verla como áreas funcionales aisladas. 

Estos macroprocesos se podrían clasifican en: 

 

 Procesos gobernantes: Los macroprocesos que proporcionan directrices y 

lineamientos a toda la organización. 

 Procesos centrales: Los macroprocesos relacionados directamente con la 

generación de energía eléctrica. 

 Procesos de soporte: Los macroprocesos que ayudan a la ejecución de los 

otros procesos 

La práctica más común es representar gráficamente los macroprocesos mediante un 

Mapa de Procesos, generalmente como el modelo de la siguiente Figura:  
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Fig. 27 Modelo de Mapa de Procesos 

 

De cada macroproceso se podría desplegar los 

procesos de segundo nivel que permitirían conformar 

el Portafolio de Procesos de la organización:  

 

Taller Gerencial: 

Para la determinación del Mapa de Procesos se 

requiere realizar las siguientes actividades 

mediante un taller con la Dirección: 

1. Determinar las partes interesadas y sus 

expectativas. 

2. Determinar los macroprocesos centrales que permite generar energía eléctrica. 

3. Determinar los servicios de la organización que se consiguen a través de los 

macroprocesos centrales. 

4. Determinar los macroprocesos gobernantes. 

5. Determinar los procesos de soporte. 

6. Determinar el portafolio de procesos. 

7. Determinar los responsables de los macroprocesos y procesos. 

Se recomienda utilizar el Mapa de Procesos del Anexo 3 y el Portafolio del Anexo 4 

como borrador inicial para que este taller implique su revisión y adecuación a cada 

Unidad de Negocio. 

  

Actividad 
Modalidad: Taller Gerencial 

Integrantes: Alta dirección 

Tema: Determinación de Mapa y 

Portafolio de Procesos 

La diagramación de procesos 

y actividades podría incluir de 

una vez el análisis y diseño del 

proceso mejorado. 
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2.7.6. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y 

SUBPROCESOS  

 

La división en actividades generales del proceso se conoce como subprocesos. Los 

procesos y subprocesos comprenden cuatro elementos que se representan 

gráficamente.  

El diagrama consiste en la representación de la actividad como un rectángulo, al cual 

le rodea cuatro tipos de flechas. Las flechas de entradas son los insumos que recibe la 

actividad, las de salidas que son los resultados o los productos y/o servicios, las de 

controles son aquellos elementos que representan un control y/o guía para realizar las 

actividades, finalmente las de los recursos utilizados como recursos humanos, 

financieros, físicos y tecnológicos.  

 
 

Fig. 28: Diagrama de proceso 

 

Para garantizar la mejora continua, se podrían diseñar subprocesos y/o actividades que 

conformen un ciclo de PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). Las actividades de 

actuar y planear se podrían incluir en el mismo proceso de planeación.  

 

  
 

Fig. 29: Representaciones del ciclo PHVA 
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Procesos que no pueden faltar 

Las normas de referencia tienen como requisitos el establecimiento de algunos 

procesos que no puede faltar dentro del portafolio e incluso en algunos casos requiere 

de un procedimiento obligatorio. Por tanto dentro de la etapa de planificación es 

importante determinar cómo la organización realizará estos procesos y cómo cumplirá 

con los requisitos establecidos por las normas de referencia. Para estos procesos se 

recomienda revisar el Anexo 5 y Anexo 6.  

Taller Operativo: 

Una vez acordado el Mapa, Portafolio y responsables de los procesos, se podrían 

agendar diferentes talleres para modelar proceso y sus subprocesos con los grupos de 

trabajo que están más relacionados (se recomiendo realizarlo de forma gráfica 

mediante el diagrama de procesos). En los talleres se podría determinar lo siguiente: 

1. Propósito del proceso: La razón por la que existe el proceso. 

2. Responsable del proceso: La persona que coordina las actividades y es 

responsable de los resultados. 

3. Proveedores: Los procesos anteriores que entrega insumos para que el 

proceso puede cumplir su propósito.  

4. Entradas: Insumos que recibe el proceso. 

5. Salidas: Productos o servicios como resultado del proceso.  

6. Clientes: Procesos que reciben los productos o servicios del proceso. 

7. Controles o guías: Elementos 

que orientan el método del 

proceso o aseguran las salidas. 

8. Subprocesos: Únicamente las 

actividades principales y claves 

que van desde las entradas a las 

salidas. No actividades o tareas.  

9. Recursos: a) Mano de obra 

(incluir tercerizados) y 

contratistas, b) Infraestructura, 

Equipos y maquinaria, c) 

Insumos, software, y d) Recursos financieros.  

Para la diagramación se podría utilizar la aplicación informática Visio del Office, o 

también se podría desarrollar una aplicación o adquirir las existentes en el mercado. 

  

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsable de 
procesos y grupos de trabajo 

relacionados 

Tema: Modelamiento de Procesos 

Documento 
Tipo: Manual 

Nombre: Manual de Procesos  
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2.7.7. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El nivel de actividades 

específicas de los procesos o 

subprocesos determinados se 

podría establecer mediante 

diagramas de flujo.  

Los diagramas de  flujo son 

representaciones gráficas de las 

secuencia de unas actividades. 

Para lograr su comprensión es 

necesario utilizar el menor 

número de símbolos. Se podría 

utilizar los símbolos básicos 

indicados a continuación:  

 

 

Fig. 31: Símbolos para diagramas de flujo 

Fuente: Paredes & Asociados 

 

Existen diferentes modelos de diagramas, sin embargo se debería elegir solo uno para 

lograr un mismo lenguaje. Los modelos recomendados podrían ser:  

 Diagrama por áreas: Se determinan las actividades ubicándolas en las 

diferentes áreas en las que se realizan. Se incrementa el espacio horizontal. 

 

 Diagramas de entradas y salidas: Se establecen las actividades en un solo 

sentido. Se incrementa su extensión vertical. 

Fig. 30: Representación del despliegue de procesos 
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Fig. 32: Diagrama de flujo por áreas y Diagrama de entradas y salidas 

 

Taller Operativo: 

Se podría agendar, con los responsables de 

los procesos, los talleres que sean necesarios 

para diagramar las actividades de los 

procesos a través de la siguiente 

metodología: 

1. Entender el funcionamiento del 

proceso. 

2. Levantar la información suficiente. 

3. Elaborar el diagrama de flujo, sin llegar a detalles mínimos, considerando 

elementos claves o críticos. 

Para simplificar este taller se podría capacitar a los responsables del proceso para que 

la diagramación sea trabajo de cada proceso. Se recomienda revisar como ejemplo el 

Anexo 7. 

 

2.8. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

El ambiente incluye un amplio conjunto de elementos y procesos interrelacionados. Se 

reconoce dos sistemas que interactúan:  

 Medio Natural: Sistema constituido por los elementos y procesos del 

ambiente natural. A su vez, se subdivide en tres subsistemas:  

 Medio Físico (aire, tierra y agua)  

 Medio Biótico (flora y fauna)  

 Medio Perceptual (paisaje y estética)  

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsable de 
procesos  

Tema: Diagramación de actividades 

Documento 
Tipo: Manual 

Nombre: Manual de Procesos 
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 Medio Antropizado (socio-económico-cultural): Sistema constituido por las 

estructuras y condiciones sociales, históricas, culturales y económicas en 

general, de las comunidades humanas o de la población de un área 

determinada. 

Los factores ambientales son los diversos componentes del ambiente susceptibles de 

ser modificados por la acción humana. Los factores ambientales que podrían 

considerase son:  

 El hombre, la flora y la fauna  

 El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje  

 Las interacciones entre los anteriores  

 Los bienes materiales y el patrimonio cultural  

En general, todo proceso interactúa con el ambiente ya sea por lo que consume o por 

lo que genera.  En este sentido existe dos tipos de aspectos: 

 

 Aspectos de entrada: Recursos que consume o utiliza. 

 Aspectos de salida: Productos generados. 

 

Se recomienda utilizar la especificación para la Clasificación de Aspectos 

Ambientales del Anexo 8. 

Entonces los impactos ambientales podrían ser: 

IMPACTOS AMBIENTALES POSIBLES 

MEDIO: FÍSICO -BIÓTICO - SOCIAL – PERCEPTUAL 

Afección a la salud de empleados, vecinos, etc Alteraciones en el empleo de la zona 

Afección al desarrollo agropecuario de la 

comunidad 
Cambios en el paisaje natural 

Afectación a la geomorfología del suelo Compactación del suelo 

Alteración de calidad del agua Erosión del suelo 

Alteración de calidad del aire Eutrofización en el embalse 

Alteración de hábitat (flora y/o fauna) Variación del clima 

Alteración en la composición  del suelo 
Variaciones de caudales naturales superficiales y 

subterráneos 

 

Tabla 15: Posibles impactos ambientales 
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Para establecer una priorización de los aspectos ambientales se podría determinar su 

significancia realizando una evaluación del nivel de impacto, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 FRECUENCIA (F) 
Se refiere a la frecuencia con que se produce el aspecto 

ambiental. 

NATURALEZA (N) 
Como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en 

función de sus características o componentes. 

MAGNITUD (M) 
Como expresión de la cantidad o extensión en que se genera el 

aspecto ambiental. 

 

Tabla 16: Criterios de significancia de Impactos Ambientales 

 

Una evaluación cualitativa mediante escalas de puntuación se podría lograr utilizando 

como referencia el Anexo 9. 

El valor de la significancia del impacto, se podría realizar de acuerdo a la siguiente 

Fórmula:  

𝑽𝑰 = 𝑭 + 𝑵 + (𝑭𝒂𝒄 x 𝑴) 

Donde: 

 VI: Valor numérico del impacto ambiental 

 F: Frecuencia del impacto ambiental 

 N: Naturaleza del impacto ambiental 

 M: Magnitud del impacto 

 Fac: Factor numérico que permite validar la formula 

 

El factor se podría determinar realizando una validación de la fórmula hasta coincidir 

mayormente con una muestra de impactos “significativos” y “no significativos” 

determinados por un grupo de expertos. 

Por ejemplo, la fórmula y la significancia validada por la Unidad de Negocio 

HIDROPAUTE es la siguiente: 

 

FORMULA 𝑽𝑰 = 𝑭 + 𝑵 + (𝑭𝒂𝒄 x 𝑴) 

SIGNIFICANCIA 
VI < 9  Impacto NO SIGNIFICATIVO 

VI ≥ 9  Impacto SIGNIFICATIVO     

 

Cuando se haya establecido la significancia de los posibles impactos ambientales, se 

deberían determinar las diferentes Medidas de Control.  
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Talleres Operativos: 

1. Considerar cada proceso y las 

instalaciones relacionadas al proceso.  

2. Identificar para cada instalación y su 

proceso los aspectos ambientales de 

entrada y de salida.  

3. Determinar los impactos ambientales 

que causan los aspectos identificados. 

4. Validad la fórmula contral la opinión 

de expertos. 

5. Evaluar la significancia de los 

impactos. 

6. Determinar la singinicancia de los imapctos. 

 

2.9. DETERMINACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

De igual manera, todo proceso genera una fuente, situación o acto con potencial de 

causar un daño, conocido como peligro. La 

identificación de los peligros debería ser mucho 

más minuciosa debido a que están de por medio 

seres humanos. En este sentido podría 

identificarse, por cada proceso, las actividades 

rutinarias y no rutinarias, puestos de trabajo, 

materiales, equipos, herramientas, métodos, 

condiciones humanas y laborales.   

La combinación de la probabilidad y la 

consecuencia de ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso, se conoce como 

riesgo.
2
 

Se recomienda utilizar la Clasificación de 

Peligros y Riesgos del Anexo 10. 

 

A fin priorizar la gestión de los riesgos se podría  iniciar una Evaluación Cualitativa 

mediante la aplicación parcial del método de Fine y/o Pareto.  

 

                                                      
2 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador (SASST) 

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsable de  
procesos y especialista en  

gestión ambiental. 

Tema: IAEI 

Documento 
Tipo: Procedimiento 

Nombre: IAEI 

Documento 
Tipo: Registro 

Nombre: Resultados de la IAEI 

Fig. 33: Elemento que deberían considerarse 

para la identificación de peligros y riesgos 
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Fig. 34: Pareto de riesgos de la Central Paute Molino 

 

El análisis de Pareto podría determinar el nivel de incidencia los riesgos de acuerdo a 

número de veces que se han identificado en la organización.  

 

La aplicación parcial del método Fine
3
 permitiría determinar el de peligrosidad de los 

riesgos considerando los siguientes criterios:  

 

CONSECUENCIA (C) Grado de severidad si se presenta el peligro. 

EXPOSICION (E) Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 

PROBABILIDAD (P) Posibilidad de que ocurra un incidente y consecuencias. 

 

Tabla 17: Criterios del Método Fine 

 

Las escalas de puntuación de éste método, deberían ajustarse a la realidad ecuatoriana, 

sin embargo podría utilizarse como referencia el Anexo 11. 

 

El grado de peligrosidad (GP) podría determinar de acuerdo a la siguiente Fórmula: 

GP =  C x E x P 

Donde: 

C = Consecuencia 

E = Exposición 

P = Probabilidad 

GP= Grado de Peligrosidad 

 

                                                      
3 Revisar la Guía de aplicación del Método Fine en la página web www.insht.es 

http://www.insht.es/
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En este caso no se debería validar la fórmula, sino las escalas de valoración del riesgo.  

Por ejemplo, escala validada por la Unidad de Negocio HIDROPAUTE es la 

siguiente: 

 

INACEPTABLE  

Cuando el riesgo sea igual o supere los 2500 puntos el peligro debe ser eliminado o 

controlado de manera estricta y técnicamente aceptado hasta volverlo tolerable, 

usando factores técnicos, humanos, económicos y administrativos necesarios, con 
personal competente en términos de entrenamiento y conocimiento, demandando un 

plan de emergencia y contingencia. 

IMPORTANTE  

Cuando el riesgo sea igual o supere los 450 puntos y sea inferior a 2500 puntos el 
peligro debe ser eliminado o mitigado hasta volverlo tolerable usando factores 

técnicos, humanos, administrativos, con controles operacionales y personal 

competente en términos de entrenamiento y conocimiento, pudiendo exigir un plan de 
emergencia. 

MODERADO  

Cuando el valor de riesgo sea igual o supere los 35 puntos y sea inferior a 450 puntos 

el peligro debe ser mitigado hasta volverlo tolerable, empleando los recursos 

necesarios, aplicando técnicas de control operacional y factores humanos como 
aptitud, actitud y conocimiento. 

ACEPTABLE 
Cuando el valor de riesgo sea igual o supere los 2,5 puntos y sea menor que 35 el 

peligro debe ser conocido y el personal idóneo en términos de actitud y aptitud. 

TRIVIAL 
Cuando el valor de riesgo sea igual o supere los 0 puntos y sea menor que 2,5, el 
peligro es despreciable, el riesgo no requiere ser conocido, pero contando con el 

personal idóneo. 

 

Tabla 18: Escala de valoración de riesgos de la Central Paute Molino 

 

A pesar de que la Evaluación Cualitativa es un buen primer 

paso, el nivel de aceptabilidad real de un riesgo se podría 

determinar mediante Evaluaciones Cuantitativas 

Especializadas
4
 en función del tipo de riesgo.  

 

Se podría tomar como referencia los métodos recomendados 

por el SASST en su sección de Gestión Técnica: 

 Peligros físicos: Método Fine 

 Peligros físicos de ruido, iluminación, estrés 

térmico, humedad, presión y temperatura: Medición 

de niveles de exposición y comparación con niveles 

de tolerancia. 

 Peligros químicos: Medición de niveles de 

exposición y comparación con niveles de tolerancia. 

 Peligros biológicos: Medición y análisis microbiológico. Comparación con 

niveles de tolerancia. 

 Peligros psicosociales: Psicometrías, DIANA, ATP, PSICOTOX, o también 

el método de COPSOQ ISTAS21 (Cuestionario Psicosocial de Copenhague), 

                                                      
4
 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador (SASST) 

Fig. 35: Esquema IPER 
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FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

España. Peligros ergonómicos: Análisis de puestos de trabajo MAPFRE, 

método RULA para movimientos repetitivos,  método OWAS para 

valoración de posturas, método NIOSH.  

Talleres Operativos: 

Se recomienda sobre la base de los procesos 

realizar talleres de identificación de peligros 

con los grupos de trabajo más relacionados: 

1. Determinar en cada proceso las 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

2. Identificar las instalaciones y los 

diferentes puestos de trabajo. 

3. Considerando los materiales, equipos, 

herramientas, métodos, condiciones 

humanas y laborales en las 

actividades, identificar los peligros 

por cada puesto de trabajo.  

Luego de estos talleres, los especialistas en Seguridad y Salud de la organización 

podrían realizar la Evaluación Inicial Cualitativa y posteriormente realizar la 

Evaluación Cuantitativa Especializada, de ser el caso con el apoyo de expertos en cada 

método.   

 

2.10. DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

Los parámetros que reflejan el comportamiento de la gestión se conocen como  

indicadores, los cuales permiten 

analizar tendencias y tomar 

decisiones para asegurar el 

cumplimiento de su propósito. 

 

La organización requiere para el 

seguimiento de su gestión de tres 

tipos de indicadores, los estratégicos 

que evalúan el cumplimiento de los 

objetivos de la visión, los de 

proyectos que evalúan el avance del 

portafolio de proyectos, y los de 

gestión que evalúan el desempeño de los proceso.   

 

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsable de  

procesos y especialista en SSO. 

Tema: IPER 

Documento 
Tipo: Procedimiento 

Nombre: IPER 

Documento 
Tipo: Registro 

Nombre: Resultados de la IPER 

 

 

Fig. 36: Tipos de indicadores 
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La gestión integral se refleja 

principalmente por el tercer nivel, 

considerando además de los indicadores 

propios del propósito del proceso los 

relacionados con el desempeño ambiental, 

de seguridad y salud ocupacional.  

La metodología para establecer los 

indicadores de gestión podría incluir 

determinar lo siguiente por cada proceso: 

 

 

 

 

1. Factor crítico de éxito: Aspecto que es necesario mantener bajo control para 

mantener el éxito de la gestión del proceso. Fig. 38. 

 

2. Indicador: Para cada factor se 

determina el indicador mediante 

un nombre corto y relacionado. 

 

3. Mecanismo de cálculo: Para 

cada indicador se establece la 

fórmula de cálculo. 

 

4. Dirección y periodicidad: La 

condición, mayor “cuanto mayor 

es mejor” o menor “cuanto 

menor es mejor” y el lapso de tiempo en el que se recogen los datos: diario, 

mensual, trimestral, etc.  

 

5. Valores máximos y mínimos: 
El valor máximo, mínimo y promedio observados en los datos históricos o 

estimados por los expertos. Estos valores representan los parámetros de una 

curva de Gauss en dónde es más probable alcanzar el valor mínimo, y casi 

imposible lograr el valor máximo.
5
 

6. Meta: Para determinar la meta se considera una escala de 0 a 100% inversa a 

la probabilidad de alcanzar el valor máximo, donde el valor máximo 

corresponde a 0%, el mínimo al 100%, el promedio al 50% y la meta 

corresponde al 70%.   

                                                      
5
 Basado en la consultoría del Ing. Luis Ernesto Donoso (2007) según  la Asociación Británica de Deming. 

Fig. 37: Indicadores del desempeño de la 

Gestión Integral 

 

 

Fig. 38: Factores críticos de éxito integral de un 

proceso 
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Fig. 39: Esquema para la determinación de indicadores 

Establecer rangos en la escala permiten determinar diferente estados, que suelen ser 

representados por los colores del semáforo para facilitar su interpretación: 

 

 Excelente: Valores entre el 70 a 100%, porque supera la meta establecida. 

 Normal: De 30 a 70%,  porque es un resultado promedio estadísticamente 

esperado para la mayoría de los casos. Normal Bajo, de 30 a 50% y Normal 

Alto de 50 a 70%. 

 Alerta: Debajo de 30%, porque indica que hay que tomar acciones correctivas 

y preventivas para mejorar el desempeño del proceso.  

 

 

Fig. 40: Esquema para la determinación de los estados de los indicadores de gestión integral 
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2.10.5. INDICADORES DE CALIDAD 

Existen varios tipos de indicadores, sin embargo es suficiente considerar factores 

críticos de éxito del proceso relacionados con la eficacia o la eficiencia: 

 Eficacia: Medida en que el proceso cumple sus objetivos. Es decir el grado en 

que los resultados satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes. 

  Eficiencia: Medida de utilización de recursos de los procesos para la 

generación de sus resultados.  

La norma ISO 9001 solicita determinar la eficacia, sin embargo la 9004 incluye el 

componente de eficiencia. Por lo tanto no es necesario establecer indicadores para los 

dos tipos de factores, es suficiente con el de eficacia. 

 Para los procesos de operación y mantenimiento se podría considerar los indicadores 

establecidos por el “Estudio de Referenciamiento Internacional de Generación de 

Electricidad” organizado por la Comisión de Integración Energética Regional CIER, 

en el que participaron algunas centrales hidroeléctricas y térmicas del Ecuador, ver 

Anexo 12. Para los demás procesos se podría tomar como referencia el Anexo 13 en 

relación a los procesos más comunes dentro de las centrales. 

 

2.10.6. INDICADORES AMBIENTALES 

En función de los aspectos ambientales, los factores críticos de éxito están 

directamente relacionados con la minimización de los impactos de cada proceso, 

básicamente se consideran los siguientes factores: 

 Grado en el que se minimiza el consumo de los recursos relacionados con los 

aspectos ambientales de entrada, en algunos casos puede coincidir con la 

eficiencia del proceso. 

 Grado en el que se minimiza la generación de residuos relacionados con los 

aspectos ambientales de salida. 

 Prevención de incidentes ambientales relacionado con la frecuencia y el nivel 

de gravedad. 

Para los diferentes procesos se podría tomar como referencia los indicadores 

ambientales del Anexo 14. 

 

2.10.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

De igual manera es necesario determinar los indicadores relacionados del desempeño 

de seguridad y salud ocupacional en donde sus factores críticos de éxito están 

relacionados con la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales: 

Indicadores de Seguridad 
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En este caso se puede tomar directamente los indicadores solicitados por la legislación 

ecuatoriana: 

 

 Índice de Gravedad: Relaciona las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. 

 Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes 

 

Indicadores de Salud Ocupacional 

 

 Índice de Prevalencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales 

 Índice de Gravedad: Relaciona la enfermedad con el tiempo perdido de 

trabajo. 

 Índice Subclínico: Relaciona el número de tendencias de enfermedades.  

 

Para los diferentes procesos se podría tomar como referencia los indicadores de 

seguridad y salud ocupacional del Anexo 14. 

 

 

Tabla 19: Ejemplo de indicadores integrales del proceso de mantenimiento 

 

Taller Operativo 

Para determinar los indicadores integrales se podría trabajar mediante talleres, ya sea 

para establecer indicadores por sistema o de manera integral, desarrollando las 

siguientes actividades: 

1. Determinar los factores críticos de 

éxito de propósito, ambientales, de 

seguridad y salud ocupacional. 

2. Establecer los indicadores para cada 

factor, determinando su nombre, 

mecanismo de cálculo, dirección y 

periodicidad. 

3. Elegir los indicadores más representativos, si llegar a más de 5 indicadores por 

proceso. 

 FACTOR CRITICO  INDICADOR  MECANISMO DE CALCULO  DIRECCIÓN  PERIODICIDAD 
 VALOR 

MAX 

 VALOR 

MIN 

 Disponibilidad 
 Disponibilidad de Unidades 

de Generación 

 % = (# horas total mes - # horas no 

disponibles)/ # horas totales del mes 
Mayor Mensual 98% 91%

 Prevención de incidentes 

ambientales 
 Incidentes ambientales  # = # incidentes ambientales Menor Mensual 0 1

 Prevención de incidentes del 

personal 
 Frecuencia 

 % = (# accidentes ocurridos * 1Millón HHT) / 

(# H de Trabajo * # de Trabajadores) 
Menor Mensual 1 3.4

 Prevención de enfermedades 

ocupacionales 
 Prevalencia  # = # enfermedades Menor Mensual 0 1

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsables de  

procesos y Coordinadores GI. 

Tema: Determinación de indicadores 

Documento 
Tipo: Manual 

Nombre: Manual de Procesos 
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4. Definir los valores máximos y mínimos esperados. 

5. Calcular y acordar la meta. 

 

2.11. MEDIDAS DE CONTROL  

Por lo general las medidas de control podrían determinarse a través de acciones para 

eliminar, prevenir, reducir de los riesgos o factores de riesgos que atenten al 

cumplimiento del propósito de los procesos, los riesgo que pudieran haber para la 

generación de energía no conforme, los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los 

potenciales impactos ambientales.  Las diferentes acciones que se determinen podrían 

generar un Programa de Gestión de Medidas de Control que incluyan estas acciones, 

recursos, responsables y plazos, ya que las medidas generalmente involucran 

adquisiciones, adecuaciones, obras, estudios, etc. 

Siempre que no sea posible la eliminación es recomendable determinar instructivos 

documentados que comprendas las diferentes medidas o acciones de control para 

prevenir o reducir estos riesgos en general. Estos documentos podrían ser establecidos 

considerando los criterios determinados por la legislación (por ejemplo el TULAS), 

normas técnicas reconocidas o juicios de especialistas.  

Se recomienda también que como medidas de control se incluya también la 

determinación de punto o parámetros críticos que requieran ser controlados como se 

recomienda en la Sección 2.11.2.  

 

2.11.5. MEDIDAS DE CONTROL PARA CUMPLIMIENTO 

DE PROPÓSITO DE PROCESO  

Cuando se realice la planeación de los procesos es la oportunidad para identificar los 

riesgos de gestión que podrían afectar al cumplimiento del propósito del proceso  de 

esa manera determinar las medidas o acciones de control que permitan garantizar el 

este propósito y eliminar las fuentes potenciales errores o fallas.  Para ello es necesario 

que los controles o guías del proceso consideren procedimientos o intrusivos que 

incluyan actividades que prevenga o eliminen un error o falla del proceso. No es 

necesario realizar un documento para la identificación de estos riesgos a no ser que la 

unidad crea conveniente.  

Todos los procesos son importantes, pero en una central de generación nunca podrían 

faltar las medidas de control para los procesos involucrados en la generación de 

energía y el mantenimiento de las instalaciones, por lo que vuelven en este punto a ser 

fundamental el establecimiento de los instructivos de operación y mantenimiento 

considerando la prevención de errores o fallas. Más aún, además son importantes las 

medidas de control que se establezcan para la prevención de la generación no 

conforme descrita en el Capítulo IV, Sección 4.8. 
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2.11.6. DETERMINACION DE PUNTOS CRITICOS DE 

CONTROL (PCC) 

Es muy importante determinar los puntos críticos o parámetros que deben mantenerse 

bajo control, para lo cual estos han de requerir distintos  procesos de medición que 

permitan conocer el estado, comportamiento y tendencia.  

 

 

Tabla 20: Parámetros para punto críticos de control de los procesos de operación y mantenimiento 

 

Para la determinación de PCC podrían considerarse los relacionados con el estado de 

procesos, instalaciones, equipos, productos, aspectos ambientales, factores de riesgos 

y los parámetros para los exámenes médicos ocupacionales. 
6
  

 

Tabla 21: Parámetros de puntos críticos de control para gestión ambiental, seguridad y salud 

ocupacional 

La determinación de los PCC se podría  realizar a través de la construcción de un Plan 

de Control, en el que se establecen los siguientes elementos:  

 Punto crítico de control 

 Valor aceptable o especificación 

 Tolerancia 

 Método de medición 

 Frecuencia de medición 

 Equipo de medición. 

                                                      
6 En caso de coincidir con un indicador de gestión no es necesario redundar.   

 PROCESO  CARCTERISTICA  FUENTES DE TOLERANCIA  EJEMPLO 

 Parámetros de operación 

de sistemas o equipos  

 Recomendación del fabricante

Condiones del sistema 

 Condiciones operativas de 

transformadores 

 Carácterísticas de la 

energía eléctrica 
 Legislación 

 Carácterísticas de entrega 

(frecuencia, voltaje) 

 MANTENIMIENTO 

 Parámetros de estado de 

sistemas, equipos, 

instalaciones 

 Normas técnicas

Recomendación del fabricante 
 Estado de transformadores 

 OPERACIÓN 

 GESTION  CARCTERISTICA 
 FUENTES DE 

TOLERANCIA 
 EJEMPLO 

 AMBIENTAL 
 Carácterísticas de 

aspectos ambientales 

 Legislación

Normas técnicas 

 Calidad de aguas residuales 

de descarga 

 SEGURIDAD  Niveles de exposisción 
 Legislación

Normas técnicas 
 Niveles de ruido 

 SALUD OCUPACIONAL  Condiciones subclínicas  Normas de salud  Audiometrías 
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 Responsable de la medición 

 Método de control 

 

Fig. 41: Muestra del Plan de Control de mantenimiento eléctrico de transformadores 

La tolerancia indica los límites superiores o inferiores que generalmente están 

determinados por normas técnicas, legislación, condiciones operativas, 

comportamientos históricos, estadísticas, etc.   

Los PCC, son vitales para asegurar la calidad de la energía eléctrica como para 

prevenir impactos ambientales, incidentes, enfermedades, catástrofes o 

incumplimientos legales. Por ejemplo si los valores de aislamiento de un 

transformador están fuera de rangos aceptables pudiera provocar la indisponibilidad 

del equipo e incluso incidentes al personal y en caso de explosión además de la 

indisponibilidad, podría ocurrir accidentes fatales, daño a las instalaciones y 

contaminación al aire.    

Tarea: 

Luego de una capacitación sobre la importancia y metodología para construir Planes 

de Control, los responsables de cada proceso podrían: 

1. Estudiar sus procesos e instalaciones. 

2. Reconocer los parámetros críticos de 

control, del proceso, instalaciones, 

equipos, aspectos ambientales, factores de 

riesgos, parámetros de salud ocupacional. 

3. Construir los Planes de Control para el 

proceso o la instalación. 

De la misma manera podrían trabajar los 

coordinadores de gestión ambiental, seguridad y 

salud ocupacional para determinar los parámetros de control que puedan prevenir 

impactos ambientales, incidentes o enfermedades.  

 

2.11.7. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTALES  

Considerando el proceso de identificación de los potenciales impactos ambientales de 

la Sección 2.8, se podría determinar las medidas o acciones de control para la 

Tarea 
Responsables: Responsables  

de procesos 

Tema: Determinación  

de Planes de Control 

Documento 
Tipo: Plan 

Nombre: Planes de Control 
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eliminación, reducción o control del impacto ambiental. Estas medidas se podrían 

aplicar con la siguiente prioridad: 

1. Eliminación 

2. Control 

3. Mitigación 

4. Compensación 

 

Para el caso ambiental, podría determinarse programas de medidas de control para los 

factores ambientales, de aire, agua, suelo, flora y fauna: 

 

AIRE  

Planes de reducción de emisiones 

Establecer sistemas de filtros que captures la generación de material particulado o 

emisiones. 

AGUA  

Planes de reducción de consumo de agua 

Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
Construcción de trampas de grasa 

Construir o adecuar ciclos cerrados de consumo de agua 

SUELO Construcción de rellenos sanitarios 

FLORA Y FAUNA 
Planes de conservación y protección 

Planes de forestación y reforestación 

 

Tabla 22: Factores ambientales 

 

Los programas  de gestión ambiental también podrían utilizarse para desagregar en 

actividades operativas al Plan de Manejo Ambiental que suelen estar determinadas de 

manera general. 

 

Para potenciales impactos ambientales podría determinarse los instructivos 

documentados que contengas medidas de control o mitigación de los aspectos 

ambientales de consumo y los de salida, tales como: 

 Control y reducción del consumo de energía 

 Control y reducción del consumo de agua 

 Prevención y control de derrames 

 Reducción, clasificación, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 
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2.11.8. MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Así mismo, considerando la identificación de los riesgos, se podría determinar las 

diferentes medidas o acciones de control para la eliminación del peligro o la reducción 

del riesgo (reduciendo la probabilidad o la severidad). Estas medidas se podrían 

aplicar con la siguiente prioridad: 

1. Prioridad uno: en la fuente, mediante controles de ingeniería del factor de 

riesgo, como: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Reducción 

2. Prioridad dos: en el medio de transmisión, mediante elementos técnicos o 

administrativos, como: 

 Eliminación 

 Atenuación 

 

3. Prioridad tres: en el hombre, cuando no son posible los anteriores por 

razones técnicas o económicas: 

 Control administrativo 

 Adiestramiento en medidas de control 

 Uso de equipos de protección personal. 

Las diferentes acciones que se determinen 

realizar, podrían generar un Programa de 

Gestión de Medidas de Control de Riesgos y un 

Programa de Gestión de Medidas de Control de 

Impactos ambientales, que incluyan las 

acciones, recursos, responsables y plazos, ya 

que las medidas generalmente involucran 

adquisiciones, adecuaciones, obras, estudios, 

etc. 

Siempre que no sea posible la eliminación de 

los riesgos o los impactos ambientales se 

deberían determinar instructivos documentados 

que comprendas la diferentes medidas de 

control mediante criterios establecidos por la 

legislación (por ejemplo Reglamento 2393), 

normas técnicas reconocidas o juicios de 

especialistas.  

En el caso de riesgos, estos documentos deberían contener por lo menos: 

 Identificación(nombre, código, simbología, colores) y descripción del riesgo 

 Actividades expuestas al riesgo 

Fig. 42: Muestra de las Medidas de Control 

para un riesgo químico 
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 Medidas de control generales  

 Medidas de control específicas 

 Equipos de protección  

 Primeros Auxilios en caso de incidentes 

Tarea 

Para determinar medidas de control, los 

coordinadores de seguridad, salud y gestión 

ambiental podrían desarrollar las siguientes 

actividades: 

1. Analizar para cada riesgo o impacto 

ambiental, la priorización de medidas. 

2. Establecer las medidas diferentes 

medidas necesarias. 

3. Determinar las diferentes medidas, 

recursos, plazos y responsables en los 

Programas de Gestión de Medidas de Control. 

4. Elaborar instructivos documentados de las medidas de control. 

 

2.12. SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIAS 

En este punto se podría realizar la identificación de situaciones potenciales de 

emergencia y el establecimiento de los respectivos planes de emergencia. 

Los planes de emergencia podrían desarrollarse determinado los siguientes elementos: 

 Modelo descriptivo (caracterización de la organización, áreas o instalaciones) 

 Identificación y tipificación de la emergencia 

 Identificación y evaluación de riesgos 

 Esquemas organizativos y de comunicación 

 Asignación de responsabilidades 

 Modelos y pautas de acción 

 Programas de gestión para la implantación (Formación de brigadistas, 

adquisición de equipos, realización de materia informativo, realización de 

simulacros, etc).  

 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. 

La identificación de situaciones potenciales de emergencia se podría realizar mediante 

las siguientes maneras: 

  

Tarea 
Responsable: Coordinadores GI. 

Tema: Determinación de  

medidas de  control ante riesgos e 

impactos ambientales 

Documento 
Tipo: Plan, instructivo 

Nombre: Planes de gestión,  

instructivos  de medidas de control. 
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 Emergencias operativas de la central: 

En este caso se podrían determinar las condiciones de emergencias más relevantes que 

potencialmente puedan afectar a la generación de energía eléctrica. Por ejemplo se 

debería desarrollar un plan de emergencia en caso de un Black Out. 

 Potenciales Incidentes laborales: 

En este caso se debería considerar la identificación y evaluación de riesgos de 

seguridad y salud en el caso en el que se concrete un incidente laborar y desarrollar 

dos elementos: 

 La determinación de Planes de Primeros Auxilios ante la ocurrencia de 

incidentes o accidentes, de acuerdo al riesgo.  

 La elaboración de un Plan de Emergencia ante Incidentes Laborales, que 

incluya las acciones a seguir en caso de incidentes, accidentes y/o fatalidades. 

Para sustancias tóxicas, las hojas de seguridad determinan primeros auxilios y planes 

de emergencia que puede utilizarse directamente o como una buena fuente.   

Cuando se trate de incidentes de impactos ambientales  

 Impactos ambientales accidentales: 

Se debería considerar la potencial ocurrencia de un impacto ambiental accidental. Se 

podrían determinar planes de emergencia para los siguientes impactos accidentales:   

 Plan de emergencia en caso de derrames o fugas de sustancias químicas. 

 Plan de emergencia en caso de emisiones accidentales al aire. 

 

 Potenciales emergencias mayores: 

Se podría desarrollar los Planes de Emergencia Integrales para situaciones 

catastróficas de que si ocurrieran afectarían a seres humanos, instalaciones y la 

naturaleza y el entorno circundante. 

Por la implicación de estos eventos se deberían realizar una evaluación más 

especializada de su vulnerabilidad para determinar el impacto potencial. El método de 

evaluación recomendado utiliza el promedio de los criterios descritos en el Anexo 14, 

que incluye: 

 Frecuencia, relacionado con la probabilidad de ocurrencia. 

 Gravedad, realacionados con la víctimas, perdida de equipos y materiales, 

afectación de operaciones, imagen de la organización y la repercusión en el 

ambiente. 

Por ejemplo en el caso de una central hidroeléctrica, debería desarrollarse los 

siguientes planes de emergencia: 

 Incidentes con lesión grave en choque o volcamiento.  
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 Incendios en transformadores y 

generadores, gasolinera, comedor e 

incendios forestales 

 Inundación por daño o rotura de 

tuberías en Casa de Máquinas 

 Rotura de la Presa 

 Deslave sobre campamento 

Guarumales 

Las centrales térmicas podrían además 

desarrollar también estos planes: 

 Rotura de tanque de almacenamiento 

de combustible. 

 Inundaciones. 

Para concluir con este punto se podrían 

conformar el Cuerpo de Brigadistas que actúe 

ante una emergencia.   

 

Taller Operativo 

Los diferentes coordinadores  de la gestión integral conjuntamente los responsables de 

los procesos podrían identificar y desarrollar las respuestas ante emergencias:  

1. Identificar emergencias operativas y determinar los planes de emergencia 

necesaria. 

2. Establecer medidas de Primeros 

Auxilios por riesgo ante la seguridad 

y la salud. 

3. Establecer Planes de Emergencia 

ante incidentes. 

4. Identificar situaciones potenciales de 

emergencias catastróficas. 

5. Realizar un análisis de 

vulnerabilidad del potencial impacto 

de las emergencias catastróficas.  

6. Desarrollar Planes de Emergencias ante emergencias catastróficas. 

7. Desarrollar los programas de gestión necesarios para la preparación ante una 

emergencia. 

8. Conformar el Cuerpo de Brigadistas Integrales. 

2.13. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

La identificación y disponibilidad de los requisitos legales, es un proceso complejo de 

gestionarlo tan solo por la organización, debido a su amplitud y continuas reformas. 

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsables de 

 procesos  y Coordinadores GI. 
Tema: Identificación y respuestas  

ante emergencias. 

Documento 
Tipo: Plan, programa 

Nombre: Planes de Respuesta ante  

Emergencia. Programa de gestión  
para la preparación ante emergencias. 

 

 

Fig. 43: Muestra de un Plan de Emergencia 
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Para ello se recomienda contratar, con una firma de expertos legales, la determinación 

del marco jurídico que atañe al sector, los procesos, actividades y al emplazamiento de 

la Unidad de Negocio, podría contener los tratados, convenios y protocolos 

internacionales, constitución, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos, ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones.  

Actualmente en el mercado existen firmas que podría proveer el marco jurídico 

mediante una aplicación informática para la búsqueda y consulta de la legislación 

identificada.  

El marco jurídico podrían determinarse mediante las diversa áreas de interés tales 

como: 

 Eléctrico 

 Tributario 

 Laboral 

 Seguridad social 

 Salud 

 Gestión ambiental 

Para lo cual la Unidad de Negocio podría designar los responsables de la gestión del 

cumplimiento legal de cada área. 

Lo interesante es que este tipo de servicios incluye también la actualización 

permanente de la legislación con notificaciones electrónicas al personal  responsable 

de la gestión del cumplimiento así como al que labora en temas relacionados. 

La determinación de este proceso y el procedimiento documentado deberían 

completarse con la Evaluación del Cumplimiento Legal del Capítulo IV, Sección 4.3. 

Tarea: 

El área jurídica, junto con los coordinadores de GI 

podría realizar las siguientes actividades para la 

identificación de los requisitos legales: 

1. Analizar en el mercado las alternativas 

para la prestación del servicio para la 

determinación y vigencia del marco 

jurídico. 

2. Identificar a los responsables y personal 

interesado de las diferentes áreas del marco 

jurídico. 

3. Elaborar un procedimiento documentado para la Identificación y Evaluación 

de requisitos legales. 

4. Realizar la contratación, considerando incluir la notificación de las 

actualizaciones de la legislación al personal identificado. 

 

Tarea 
Responsables: Jurídico 
Tema: Identificación de  

requisitos legales 

Documento 
Tipo: Procedimiento 

Nombre: Identificación y 

Evaluación de Requisitos 

Legales. 
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2.14. RESPONSABILIDADES Y  COMPETENCIAS
7
  

 Cargos o roles 

Primero, es importante diferenciar que a los cargos se consideran como los roles 

formalmente establecidos dentro de la estructura organizacional, en cambio existen 

roles que sin estar dentro de la estructura son adoptados por el personal o designados a 

un cargo e igualmente poseen responsabilidades y competencias. 

CARGOS ROLES 

 Subgerente de Operación 

 Electricista 

 Jefe de Abastecimientos 

 Operador 

 Administrador de contrato 

 Director de proyecto 

Tabla 23: Ejemplos de cargos y roles 

Generalmente la gestión integral requiere se establezcan algunos roles ya sea que la 

organización los considere como cargo o asigne como un rol:  

ROLES DE GESTION INTEGRAL 

 Representante de la dirección 

 Auditor Líder 

 Auditores Internos 
 Miembros del Comité de SSO 

 Jefe de Brigada y Brigadistas 

Tabla 24: Roles de la Gestión Integral 

 Responsabilidades o funciones 

Las responsabilidades o las conocidas funciones de un cargo deberían estar 

establecidas por el área de Talentos Humanos (TTHH) de acuerdo a las actividades 

generales de los procesos en las que participa ese cargo o rol.  

De éstas es necesario determinar las “Esenciales” de acuerdo a su frecuencia (F), las 

consecuencias de no aplicación o ejecución errada (CE) y la complejidad o grado de 

difi Se podría considerar como esenciales las cuatro responsabilidades con mayor 

puntuación para que las competencias se determinen identificando los conocimientos y 

habilidades de las estas responsabilidades esenciales. 

  

                                                      
7Basado en la consultoría de Modelado de Perfiles de Competencias® © 2008 de Paredes & Asociados.  
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GRADO FRECUENCIA (F) CONSECUENCIA (CE) COMPLEJIDAD (CM) 

5 Todos los días 
Muy graves: Pueden afectar a toda 
la organización en múltiples 

aspectos 

Máxima: Demanda el mayor 
esfuerzo de conocimientos o 

habilidades 

4 
Al menos una vez por 

semana 

Graves: Pueden afectar resultados, 

procesos o áreas. 

Alta: Demanda considerable 

esfuerzo.  

3 Una vez al mes 
Considerables: Repercuten 
negativamente en los resultados o 

trabajos de otros. 

Moderada: Grado medio de 

esfuerzo 

2 
Al menos una vez cada 

quince días 

Menores: Cierta incidencia en 
resultados o actividades del mismo 

puesto. 

Baja: Bajo grado de esfuerzo 

1 
Bimestral, trimestral, 

semestral, anual. 

Mínimas: Poca o ninguna 

incidencia en actividades o 
resultados. 

Mínima: Mínimo nivel de 

esfuerzo 

Nivel Esencial = (CExCM)+F 

 

Tabla 25: Criterios y fórmula para determinar responsabilidades "Esenciales" 

 

Como responsabilidades esenciales también  se podrían considerar las 

responsabilidades claves que aseguran la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional teniendo en cuenta la documentación interna, la legislación y las 

normas de referencia.  

Para facilitar esta tarea se recomienda utilizar una Matriz de Responsabilidades de 

Gestión Integral en la que identifican estas responsabilidades y se cruzan con los 

diferentes cargos o roles de la organización. En el  Tabla 26 se han determinado 

ejemplos de las responsabilidades integrales de algunos cargos de la Unidad de 

Negocio HIDROPAUTE.  
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PROCESO DE OPERACIÓN  

 Responsabilidades   Operador  
 Supervisor 

de Operación  

 Subgerente 

de Operación  

Identificar riesgos y peligros   X X 

Evaluar riesgos X X   

Aplicar medidas de control para evitar 

incidentes 
X X X 

Identificar aspectos e impactos ambientales   X X 

Evaluar impactos ambientales X X   

Aplicar medidas de control para evitar 
impactos 

X X X 

Planificar auditorías internas   X   

Ejecutar auditorías internas X     

Activar la alerta de emergencias en la central 
Paute Molino 

    X 

Tabla 26: Ejemplo de Matriz de Responsabilidades del área de Operación 

La descripción de las responsabilidades debería cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 Cada descripción podría indicarse con 

verbo en infinitivo 

 No podría usarse dos o más verbos 

consecutivos, salvo actividades 

inseparables 

 No utilizar adverbios, adjetivos ni 

criterios de eficacia 

 No utilizar verbos que impliquen macro 

actividades. Desglosar sin llegar a 

detalles mínimos. 

 Utilizar frases que puedan visualizar las 

actividades. 

 

 Competencias 

Se podría identificar el perfil por competencias o aquellas características personales 

requeridas para desempeñar las responsabilidades esenciales de un cargo o rol al más 

alto nivel de rendimiento, en función de los conocimientos y habilidades adquiridos 

vía educación, formación, entrenamiento y/o experiencia.  

 Conocimientos: Conjuntos de informaciones que se adquieren vía educación 

formal, capacitación y análisis de la información, pudiendo ser de tipo 

académico o informativo. 

Fig. 44: Esquema para determinar 

responsabilidades 
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 Habilidades: Comportamientos adquiridos por la práctica y la experiencia en 

la ejecución de alguna tarea por la interacción con datos, personas, cosas o la 

combinación de alguno.  

Tomando en cuenta las competencias identificadas se podría establecer los 

requerimientos del nivel de educación formal, grado de experiencia, conocimientos 

académicos, formación y entrenamiento, como una condición en el proceso de 

selección o mediante formación y/o entrenamiento.   

Las responsabilidades junto con las competencias podrían estar establecidas de forma 

documentada en el denomidado Manual de Funciones, Manual de  de Perfil por 

Competencias o el nombre que la unidad de negocio decida . Ver ejemplo de un 

extracto de un Manual de perfil por competencias en el Anexo 15.  Únicamente, las 

responsabilidades esenciales podrían incluirse dentro este documento, las 

responsabilidades que no son esenciales pero importantes se podrían establecer dentro 

de los manuales, procedimientos e instructivos documentados. 

La determinación de responsabilidades y competencias, así como el proceso de 

formación, entrenamiento y toma de conciencia descrita en la Sección 3.2  podría ser 

desarrollado como proceso y establecerse un procedimiento. 

Tarea: 

Entre el área de gestión de TTHH  y los diferentes 

coordinadores de la gestión integral se podría 

realizar las siguientes actividades: 

1. Identificar los cargos y roles dentro de 

la organización. 

2. Identificar las responsabilidades del 

cargo o rol, considerando las 

actividades de los procesos en los que 

participa. 

3. Determinar la Matriz de Responsabilidades de Gestión Integral. 

4. Realizar los talleres operativos para determinación de los perfiles por 

competencias.  

5. Construir el Manual de Perfil por 

Competencias. 

Taller Operativo: 

Identificadas  las responsabilidades, TTHH 

podría determinar el perfil por competencias de 

los cargos y roles con soporte de los 

coordinadores de gestión integral y con el o los 

expertos del cargo o rol, que pueden ser: 

 Personal que ocupa el cargo 

 Personal que tiene relación directa con el 

Tarea 
Responsables: TTHH 

Tema: Perfil por  

Competencias 

Documento 
Tipo: Manual  

Nombre: Manual de  

Perfil por Competencias 

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Expertos del  

cargo o rol. 
Tema: Responsabilidades y  

perfil por competencias 

 

Documento 
Tipo: Procedimiento  

Nombre: Procedimiento de  

Gestión por Competencias 
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cargo 

 Personal que creó el cargo 

 Personal que supervisa el cargo 

Entonces con el experto se podría realizar varios talleres para realizar las siguientes 

actividades: 

5. Determinar las responsabilidades esenciales y confirmar las responsabilidades 

de gestión integral. 

6. Identificar las competencias requeridas mediante los conocimientos y 

habilidades necesarios para cumplir con las responsabilidades. Para las 

habilidades se recomienda utilizar un Diccionario de Competencias. 

7. Determinar el grado de educación formal. 

8. Determinar el nivel de experiencia. 

9. Determinar los conocimientos académicos e informativos. 

10. Determinar los temas de formación y entrenamiento. 

11. Establecer si las competencias se la adquiere o aprende: 

 Durante el desempeño del cargo o rol. 

 Antes y durante el desempeño del cargo o rol. 

 Antes de desempeñar el cargo o rol. 

Tarea: 

Entre el área de gestión de TTHH  y los diferentes coordinadores podrían determinar 

un procedimiento de gestión de competencias según la guía recomendada en esta 

sección y lo relacionado con la gestión de la formación, entrenamiento y toma de 

conciencia de la Sección 3.2. 

 

2.15. DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

En esta etapa de planificación es importante determinar la documentación de partida, 

que irá variando conforme adquiera madurez el modelo de gestión integral.   

 

Fig. 45: Elementos de la documentación 

 

¿ Qué documentar? es la pregunta. La respuesta es más sencilla si se considera que 

existe documentación solicitada por normas o la legislación y otra que debería ser 

determinada como necesaria, por cada Unidad de Negocio.  
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El número de documentos y/o su detalle deberían 

mantener un equilibrio con la competencia del 

personal, tratando de generar la documentación 

mínima pero necesaria. 

 

A lo largo de la presente guía, se recomiendan e 

identifican los documentos con los que son 

necesarios contar.  

 

 

2.15.5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA 

DOCUMENTACION 

Además de ser un documento requisito de norma, la 

experiencia indica que es fundamental que la Unidad 

de Negocio parta de determinar las directrices para la 

elaboración y control de la documentación, incluyendo 

registros y documentos de origen externo, sobre todo 

considerando las implicaciones como empresa pública 

y las expectativas de los organismos de control.  

Para ello se debería partir determinando un 

procedimiento documentado justamente para la 

elaboración y control de la documentación.  

Este procedimiento debería incluir las actividades y 

normas para la elaboración, revisión y aprobación, 

vigencia y distribución, implementación, cambios y 

versione, Fig. 47, previniendo el uso de documentos 

borradores u obsoletos. 

Para la elaboración de este procedimiento se debería 

considerar la gestión de los diferentes tipos de 

documentos, que podrían ser los siguientes: 

  
Fig. 47: Esquema para la 

gestión de la documentación 

Fig. 46: Equilibrio de la 

documentación y la competencia 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Manual: 
Establece en forma ordenada las 
políticas o normas de la 
organización.  

Procedimiento: 
Establece en forma secuencial las 
actividades de alcance general o 
interfuncional. 

Instructivo 
Determina en forma secuencial las 
actividades específicas o 
instrucciones de trabajo. 

Documentos 
externos 

Se refiere a toda la legislación 
identificada. 

Especificación 
Documento que establece 
requisitos. 

Plan o 
Programas 

Determina estrategias, actividades, 
recursos, responsables y plazos 
para conseguir un objetivo. 

Plano Diagramas técnicos 

Formatos y 
Registros 

Consiste en un documento que 
proporciona evidencia. Un formato 
con información es un registro. 

 

Tabla 27: Clasificación de la documentación 

 

En la Fig. 48 se indica la jerarquía de los diferentes tipos de documentos mediante la 

Pirámide Documental que podría servir para definir los niveles de revisión y 

autorización. 

 

Fig. 48: Pirámide documental 
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Taller Gerencial:  

Se debería determinar con la alta dirección o un 

delegado, el procedimiento de elaboración y 

control de la documentación.  

1. Elaborar de la propuesta del procedimiento 

de elaboración y control de la 

documentación (incluyendo documentos y 

registros). 

2. Revisar y aprobar el documento. Por su 

alcance debería ser aprobado por la máxima autoridad de la Unidad de Negocio. 

 

  

2.15.6. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA POR NORMAS  

Son todos los documentos solicitados como obligatorios por las normas de referencia, 

en este caso ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Para ello re recomienda revisar la 

suficiencia de normas del Anexo 6. 

A continuación se describen brevemente lo documentos más representativos que se 

podrían elaborar para la implementación de la gestión integral: 

 Alcance: 

Se trata de establecer la cobertura de la gestión integral, y es recomendable incluir 

dentro del Manual de Gestión Integral. 

 Políticas, objetivos y programas: 

La guía para determinar estos elementos se encuentra definido en los puntos 2.6. Las 

normas solicitan que estos elementos se encuentren documentados. Como buena 

práctica la política podría estar aprobada formalmente por el Gerente de Unidad, 

mientras que los objetivos y programas por los diferentes coordinadores de gestión 

integral. 

 Procesos y sus interacciones: 

La guía para determinar estos elementos se encuentra definida en los puntos 2.8-2.10. 

La norma ISO 9001 solicita que se establezca dentro del manual, sin embargo, por 

uso, es preferible realizar una referencia y construir un Manual de Procesos, que 

incluya 

 Mapa de Procesos 

 Caracterización de procesos y subprocesos, incluyendo aspectos ambientales, 

peligros de SSO, indicadores de gestión y los diagramas de procesos. 

 Diagramas de flujo de las actividades de procesos y subprocesos. 

Documento 
Tipo: Procedimiento 

Nombre: Elaboración y  

Control  de la documentación 

 

Actividad 
Modalidad: Taller Gerencial 

Integrantes: Coordinadores  

GI y dirección 
Tema: Elaboración y control 

 de la documentación 
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Considerando que es un documento cambiante, su actualización podría ser 

responsabilidad del coordinador de GI o de Calidad y cuando sea posible, se 

recomienda que este documento sea aprobado por la alta dirección. 

 Responsabilidades: 

Que las responsabilidades sea un elemento documentado, es un requisito de las 

normas ISO 14001 y OHSAS 18001 numeral 4.4.1 y puede asumirse de forma 

integrada e incluir el componente de competencias mediante la aplicación de la guía 

establecida en el punto 2.12. Se recomienda construir un documento que describa las 

responsabilidades esenciales y el perfil por competencia de cada uno de los cargos y 

roles identificado.  

Este documento podría ser responsabilidad del responsable de Talentos Humanos y se 

recomienda que sea aprobado por la alta dirección. 

 Procedimientos Obligatorios por Normas  

Existen procedimientos que podrían haberse establecido dentro la Planeación de 

Procesos de acuerdo a la guía del punto 2.7, sin embargo también existen 

procedimientos que deberían haberse determinado como controles y guías. Lo 

fundamental es determinar de manera simple, clara y realista las actividades y 

responsabilidades para que estos procedimientos puedan implementarse de acuerdo a 

la organización de cada Unidad de Negocio.  

La siguiente Tabla contiene los procedimientos que podrían ser planificados como 

procesos: 

PROCEDIMIENTO   REFERENCIA EN LA GUIA   NUMERAL DE NORMA  

 Aspectos y Evaluación de Impactos 
Ambientales   CAPITULO II, SECCION 2.8.   ISO 14001:4.3.1  

 Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos de SSO   CAPITULO II, SECCION 2.9.   OHSAS 18001:4.3.1  

 Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales  
 CAPITULO II, SECCION 2.13.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.3.2, 4.5.2  

 Auditorías Internas  
 CAPITULO IV, SECCION 4.2.  

 ISO 9001: 8.2.2 /ISO 14001 y OHSAS 
18001:4.5.5  

 

Tabla 28: Procedimientos de procesos obligatorios por norma 

 

En cambio la siguiente Tabla contiene los procedimientos que podrían considerarse 

como controles y guías de los procesos: 
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PROCEDIMIENTO   REFERENCIA EN LA GUIA   NUMERAL DE NORMA  

 Preparación y Respuesta ante 
Emergencias   CAPITULO II, SECCION 2.12.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.4.7  

 Control Operacional  
 CAPITULO II, SECCION 2.11.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.4.6  

 Consulta y Comunicación   CAPITULO III, SECCION 3.3.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.4.2  

 Formación, Entrenamiento y Toma 

de Conciencia   CAPITULO III, SECCION 3.2.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.4.3  

 Control de Producto No conforme  
 CAPITULO IV, SECCION 4.6.   ISO 9001: 8.3  

 Acciones Correctivas y Preventivas  
 CAPITULO V, SECCION 4.5.  

 ISO 9001: 8.5.2, 8.5.3 /ISO 14001 y 

OHSAS 18001:4.5.3  

 Medición y Seguimiento  
 CAPITULO VI, SECCION 4.1.   ISO 14001 y OHSAS 18001:4.5.1  

 
Tabla 29: Procedimientos guías de un proceso 

 

 Manual de Gestión Integral: 

Si bien el Manual es un documento únicamente solicitado por la norma ISO 9001 se 

recomienda utilizarlo para la gestión integral, considerando los requisitos de 

documentación de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.   

En este contexto, este documento podría incluir: el alcance de la gestión integral, 

políticas, objetivos, programas, procesos y sus interacciones, demás documentos 

solicitados por norma y los determinados por la Unidad de Negocio.  Para hacer este 

documento más simple es preferible utilizar referencias de los elementos 

mencionados. 

Existen diversas maneras de elaborar este documento, sin embargo se recomienda 

realizarlo describiendo el cumplimiento de los requisitos de normas, hasta que el 

modelo de gestión alcance madurez suficiente. Los requisitos integrados de acuerdo a 

la correspondencia de normas y tomando como estructura las normas ISO 14001 y 

OHSAS 18001, se pueden facilitar con el uso del esquema presentado en la Fig. 49. 
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Fig. 49 Esquema de integración de requisitos de normas.  

Fuente: del autor Ing. Pablo Vallejo, Msc. 

Taller operativo: 

Se podría realizar talleres con los diferentes 

responsables de los procesos que estén más 

relacionados con los requisitos de las 

normas, considerando las siguientes 

actividades: 

1. Identificar para cada requisito, los 

responsables de los procesos más 

relacionados. 

2. Revisar los requisitos, procesos, 

documentos, procedimientos, 

registros y correspondencia, de acuerdo al Cuadro de Suficiencia de Normas 

del Anexo 6. 

3. Si es necesario, revisar y ajustar los procesos y actividades determinadas de 

acuerdo a lo solicitado en los requisitos. 

4. Acordar y determinar los mecanismos para cumplir cada requisito, 

considerando de ser el caso, los vínculos con los documentos que permiten 

cumplir el requisito. 

5. Determinar el alcance de gestión integral, y construir el manual. 

Este documento podría ser el último en revisarse y aprobarse, hasta cuando se 

concluye la etapa de planificación e incluso es recomendable pasar la etapa de 

implementación para realizar los ajustes necesarios considerando la realidad de la 

Unidad de Negocio.  

Actividad 
Modalidad: Taller Operativo 

Integrantes: Responsables de 

 procesos 

Tema: Manual Gestión Integral  

Documento 
Tipo: Manual 

Nombre: Manual de Gestión  

Integral  
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2.15.7. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA 

LEGISLACIÓN 

De acuerdo a la identificación de requisitos legales se podría determinar la 

documentación que solicita la legislación.  

Los documentos más importantes y los que se podría elaborar es: 

 Plan de Manejo Ambiental 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Reglamento de Seguridad y Salud 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

2.15.8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

Para iniciar con la determinación de este tipo de documentación se podría considerar 

el modelamiento de los procesos de la Sección 2.7, el cual permitiría contar con las 

siguientes fuentes: 

 Diagramas de procesos: Se podría desarrollar documentos de los diagramas 

de flujo de los diferentes procesos.  

 Guías de los procesos: Se podría desarrollar los documentos de las guías 

establecidas en los procesos. 

Si bien es válido considerar como procedimiento o instructivo documentado a los 

diagramas de proceso y flujo, debido a la cultura de nuestras organizaciones y de las 

entidades de control se recomienda que los diagramas sean un complemento de un 

documento redactado. 

Debido a la naturaleza de una central de generación de energía eléctrica, los 

documentos, de este tipo, de mayor relevancia, son los instructivos para operación y 

mantenimiento de los sistemas y equipos de la central.   
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CAPÍTULO III 

GUÍA PARA EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

3.1. GESTIÓN DE RECURSOS 

Para implementar lo planificado y conseguir los objetivos de gestión planteados, cada 

uno de los responsables de los procesos podrían gestionar ante los miembros de la alta 

dirección, los diferentes recursos identificados en la etapa de planificación a fin de:  

 Garantizar la operación de los procesos definidos 

 Ejecutar los programas y planes de gestión planteados 

 Aplicar las medidas para la eliminación, control o reducción de riesgos 

laborales e impactos ambientales. 

 Aplicar los procedimientos e instructivos elaborados. 

Estos recursos que se deberían considerar, entre otros, podrían ser los siguientes:  

RECURSO DESCRIPCION EN LA PRACTICA 

Infraestructura  

Se refiere a obras civiles, 
instalaciones 
electromecánicas, 
sistemas, equipos y 
vehículos. 

Medidores de energía, laboratorio de metrología, 
equipos y patrones para metrología, filtros de emisiones 
atmosféricas,  plantas de tratamientos de aguas 
residuales, relleno sanitario, trampas de grasa, 
aislamiento del ruido, sistemas contra incendios, 
equipos de medición  etc. 

Tecnología 

Se refiere a todos los 
equipos para la gestión 
de la información y 
comunicaciones. 

Aplicaciones informáticas para la gestión de procesos e 
indicadores, mantenimiento, documentación, etc, 
servidores, equipos de computación e impresión. 
Equipos de comunicación, como teléfonos, redes e 
internet, intranet, videoconferencia, etc. 

Materiales 
Se refiere a los recursos 
consumibles. 

Útiles de oficina, recipientes de clasificación de basura, 
kit para control de derrames, semillas e insumos de 
reforestación, equipos insumos médicos, botiquines, 
equipos de protección personal, ropa de trabajo, 
señalética, etc. 

Servicios 
Se refiere a estudios, 
asesorías y prestación de 
servicios profesionales. 

Asesoría para la implementación, estudios de impacto 
ambiental, servicios de capacitación, evaluación 
cuantitativa de riesgos, estudios y exámenes médicos, 
etc 

 

Para asegurar que se gestionan los recursos, lo más adecuado es que cada uno de los 

responsables de los procesos, podrían elaborar los siguientes elementos: 

 Presupuesto anual, que incluya las cuentas de gastos e inversión. 
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 Plan anual de contrataciones, que incluya las adquisiciones de bienes, 

ejecución de obras, suscripción de convenios de cooperación,  prestación de 

servicios y consultorías. 

Tarea 

Los coordinadores de GI y cada responsable de 

proceso podrían realizar: 

1. Presupuesto anual incluyendo los 

recursos necesarios para la 

implementación de la gestión integral. 

2. Plan anual de contrataciones. 

 

3.2. FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

Plan de gestión  

En base al perfil de competencias de cada cargo y rol de la organización el área de 

Talentos Humanos conjuntamente con los mandos que tengan personal a su cargo 

podrían comparar el perfil requerido contra el que presenta el personal, a fin de 

detectar las brechas de competencia que podrían ser cubiertas por: 

 Formación: Se trata de capacitaciones facilitadas por expertos para cubrir 

conocimientos. Podrían desarrollarse en centros de formación de acuerdo a su 

planificación, o también mediante temas personalizados organizados dentro de 

las instalaciones de la organización. 

 Entrenamiento: Se trata de adiestramientos por parte de expertos para el 

desarrollo de destrezas o habilidades. Generalmente se realizan mediante 

talleres prácticos, rotación de personal, pasantías, etc. Podrían desarrollarse 

internamente con la colaboración de superiores o compañeros, externamente o 

con la contratación de expertos.   

 Toma de conciencia: Se trata de realizar charlas de sensibilización sobre la 

importancia de las actividades de cada persona para el logro de los objetivos 

de la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. Estos podrían 

efectuarse indirectamente mediante formación y entrenamiento, sin embargo 

existe temas que deben ser manejados exclusivamente. 

En este sentido se podría elaborar un Programa de Gestión de Formación, 

Entrenamiento y Toma de Conciencia de tipo anual, coordinando la disponibilidad 

del personal y de los instructores. 

Para la implementación de la gestión integral existen determinados temas que de 

antemano deben formar parte del primer programa, como se indica en el Anexo 

16.  Existen algunos temas que deberían desarrollarse como parte introductoria de 

Tarea 
Responsable: Coordinadores de GI 

Tema: Presupuesto y  

Plan anual de contrataciones 
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los diferentes talleres recomendados y por otro lado temas para internalizar los 

siguientes elementos:  

 Procesos, procedimientos, instructivos. 

 Medidas de Control 

 Responsabilidades 

 Políticas, objetivos, indicadores 

 Respuestas ante Emergencia 

 

 Evaluación 

TTHH podría evaluar la eficacia de la implantación del plan de gestión, mediante tres 

niveles: 

NIVEL 1: REACCION: Preguntas de interés sobre el curso (materiales, instructores, 

contenidos, logros generales.) 

NIVEL 2: EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LAS TECNICAS, pruebas 

sencillas de conocimiento y fáciles de calificar. 

NIVEL 3: APLICACION PRÁCTICA, cómo transferir lo aprendido al trabajo. 

Evaluar si los que participaron en el evento están aplicando al trabajo. Se usan 

básicamente dos técnicas: 

 Cuestionarios (participantes, colegas, superiores). 

 Presentando proyectos o planes de 

implementación. 

 

Tarea 

1. El área de TTHH, con los 

coordinadores de GI y los diferentes 

responsables de procesos podría 

elaborar el Plan de Gestión de 

Formación, Entrenamiento y Toma de 

Conciencia: 

2. TTHH podría coordinar los facilitadores, personal, instalaciones, horarios, etc 

de cada evento planificado. 

3. Por cada evento podrían conservarse los registros de asistencia, adjuntar a la 

hoja de vida del personal los certificados otorgados y actualizar el perfil por 

competencias. 

4. Luego del desarrollo de los eventos podrían aplicar el método de evaluación 

de la eficacia. 

 

  

Tarea 
Responsable: TTHH 

Tema: Plan de Gestión de 

Formación, entrenamiento  

y toma de conciencia 

Documento 
Tipo: Plan, registros 

Nombre: Registros formación,  

entrenamiento y toma de  
conciencia, Registros de Asistencia, 

Certificados 
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3.3. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION   

Los procesos  de comunicación, consulta y participación constituyen los 

complementos claves  para los procesos de formación, entrenamiento y sobre todo, la 

toma de conciencia; y permite la participación activa de las partes interesadas internas 

y externas en la gestión integral.  Este proceso debería estar documentados uno o 

varios procedimientos. 

 Comunicación 

Para la gestión integral el Programa de Gestión de Comunicación podría considerar los 

temas que permiten ayudar a conocer y entender todo lo planificado:  

 Procesos, procedimientos, instructivos 

 Medidas de Control 

 Responsabilidades 

 Políticas, objetivos, indicadores 

 Respuestas ante Emergencia 

 Indicadores y desempeño 

 Requisitos legales 

Los medios de comunicación podrían tomar en cuenta las características de los 

receptores a fin de que garanticen la efectividad del proceso. Los medios más comunes 

podrían ser:  

MEDIOS COMUNICACIÓN 

INTERNA 

EN LA PRACTICA MEDIOS 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 Reuniones  

 Charlas 

 Procesos de inducción  

 Revistas internas 

 Brochure  

 Intranet 

 Encuestas 

 Señalización 

 Carteleras 

 Afiches 

 Memos 

 Reuniones 

 Charlas 

 Radio 

 Televisión 

 Periódicos, revistas. 

 Informes 

 Internet 

 Oficios 

 

Tabla 30: Medio de comunicación 

 

Para elaborar un Programa de Gestión de Comunicación podrían establecerse los 

siguientes elementos: 

 

 El tema a tratar. 

 El público al cual estaría dirigido. 

 El medio de comunicación a utilizarse. 
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Un Programa de Gestión de Comunicación con temas de gestión integral se 

recomienda en el Anexo 17. 

Además de desarrollar este programa, el proceso de comunicación interna podría 

complementar la difusión de los compromisos de la gestión integral a trabajadores, 

contratistas y visitas sobre las responsabilidades, riesgos a los que están expuestos, 

potenciales impactos ambientales, medidas de control, planes de emergencia, mediante 

las siguientes actividades recomendadas:  

 Trabajadores  
 Inducción de personal nuevo.   

 Charlas de inicio de actividades,  

sobre todo en las actividades de 

operación, mantenimiento y 

limpieza por parte de los superiores 

antes de cada actividad. 

 

 Contratistas 

 
 Pliegos y contratos, mediante 

cláusulas específicas en las 

convocatorias y cuando se haya 

adjudicado. 

 Charlas, cuando el contrato haya 

sido adjudicado y antes de ejecutarlo 

podría darse charlas de refuerzo de 

las condiciones establecidas en el 

contrato. 

 

  Visitas 
 Solicitud de ingreso, mediante información y condiciones establecidas en un 

formulario para autorizar y coordinar el ingreso de la visita. 

 Material informativo, mediante afiches, volantes. 

 Video, como parte inicial de la visita podrían recibir una charla o un video.   

 

 Señalización 

Adicionalmente podría considerarse la señalización de advertencia, de seguridad, de 

uso de equipo de protección y prohibitiva de acuerdo a la norma INEN 439. 

 Atención a comunicaciones externas 

Si la Gerencia no es la única responsable en la respuesta a inquietudes externas, esta 

podría designar por escrito al personal más competente para preparar las respuestas  en 

nombre de la Gerencia y hacerlas llegar mediante oficio. 

Fig. 50: Ejemplo de una ficha informativa 
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Para facilitar la atención de las inquietudes debería considerarse la categorización de 

las partes interesadas. En un modelo de gestión integral las comunicaciones de partes 

interesadas externas nunca podrían quedarse sin una respuesta. 

 Participación y consulta 

El proceso de participación y consulta de los trabajadores debería desarrollarse 

mediante el funcionamiento del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional que también 

podría incluir a la  Gestión Ambiental.  Este comité podría coordinar las actividades 

de gestión de riesgos, impactos ambientales e investigación de incidentes. Se 

recomienda revisar las condiciones, funciones y responsabilidades del comité de 

seguridad están en el reglamento 2393.   

Otra buena  forma de conseguir la aplicación de la  participación y consulta es a través 

de los equipos de auditoría interna descrita en la Sección 4.2. También se  recomienda 

determinar un Programa de Gestión de Participación y Consulta similar al de 

comunicación.   

Tarea 

Si la organización cuenta con un área de comunicación esta podría ser el soporte en 

este Programa de Gestión de Comunicación, caso contrario podría ser la misma área 

de TTHH o simplemente entre los 

coordinadores de GI En todo caso para 

este proceso podría realizarse las 

siguientes actividades:  

1. Elaborar el procedimiento de 

Comunicación, consulta y 

participación, incluyendo los 

procesos de comunicación a 

trabajadores, contratistas, visitas, 

la atención de comunicaciones 

externas, señalización y el 

proceso de participación y 

consulta.  

2. Elaborar el Programa de Gestión de Comunicación y el Programa de Gestión 

de Participación y Consulta  en coordinación con las necesidades de la gestión 

integral, incluyendo el tema a tratar, el público al cual estaría dirigido y el 

medio de comunicación a utilizarse. 

3. Incluir las necesidades de recursos de estos programas en el Presupuesto 

Anual y en el Plan Anual de Contrataciones. 
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3.4. CONTROL OPERACIONAL 

A diferencia de las medidas de control recomendadas en la Sección 2.11, las cuales 

tratan puntualmente las acciones de eliminar, prevenir o reducir la generación no 

conforme, accidentes, enfermedades ocupacionales o impactos ambientales, el control 

operacional determinan las diferentes metodologías adoptadas para que las medidas de 

control de se cumplan a nivel de toda la organización y  se cumplan los compromisos 

de la gestión integral día a día, con el fin de evitar la ocurrencia de no conformidades 

en general. 

Las actividades de control operacional  en general, podrían considerar: 

 Actividades de supervisión, son claves para el desarrollo del control 

operacional, ya que estas deberían vigilar que se cumplan los procesos, 

procedimientos y registros, planes de control, requisitos legales, medidas de 

control. 

 

 Instructivos de trabajo, que incluyan las herramientas, equipos de medición, 

los riesgos y potenciales impactos ambientales y sus medidas de control. 

 

 

Fig. 51: Muestra de un instructivo de trabajo integral 

En concreto, las siguientes actividades se recomiendan realizar como parte del control 

operacional: 
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Operación 

 

 Aplicarse los procedimientos e instructivos de generación en base a los 

procesos, procedimientos e instructivos  establecidos para la operación, 

consignación y recepción de sistemas. 

 Realizar el monitoreo de los puntos críticos de control del proceso de 

generación y de la energía eléctrica, así como el estado de los sistemas y 

equipos. Generalmente las centrales utilizan un software de monitoreo en línea 

que permite realizar este control y además está compartido con el CENACE.  

Mantenimiento 

 

 Ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de acuerdo a los 

procedimientos, instructivos establecidos y planes de control, de los sistemas 

y equipos de la central de generación para garantizar los niveles de 

disponibilidad y confiabilidad, y demás instalaciones como oficinas, sitios de 

alimentación, alojamiento, sistemas contra incendios, plantas de tratamiento 

de aguas residuales, trampas de grasa, equipo de trasporte, etc que afectan de 

una u otra manera a los compromisos de la gestión integral  

 Ejecutar el mantenimiento de los equipos de medición y herramientas. 

 

 Realizar las actividades de mantenimiento respaldadas por una orden de 

trabajo donde se incluya el instructivo que debe aplicar, los riesgos a los que 

está expuestos, los potenciales impactos ambientales y las referencias o las 

medidas de prevención establecidas 

 

Adquisiciones 

 

 Los solicitantes de bienes, obras, servicios o consultorías deberían ser 

responsables de garantizar que las especificaciones y condiciones de la 

adquisición no afecte a la generación, a la integridad y salud del personal y no 

provoque impactos ambientales. Por ejemplo evitando la compra de productos 

químicos prohibidos o caso contrario solicitando las hojas de seguridad. 

 

 Los términos del contrato son la manera de controlar las actividades realizadas 

por contratistas, y aquí es donde se podría informar sobre los riesgos a los que 

estarían expuesto o los impactos que podría producir, las medidas que 

deberían aplicar, las sanciones o multas en casos de incumplimiento, las 

normativas, etc.  y las cuales deberían ser controladas por los administradores 

de contrato asignados, es decir el las responsabilidad de los administradores 

de contrato tienen un mayor alcance al controlar no solamente la conformidad 

y calidad de los bienes, la prestación de servicios, ejecución de obras o 

consultoría sino que debería controlar los aspectos relacionados a seguridad, 
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salud ocupacional y gestión ambiental, convirtiéndose en administradores 

integrales de contrato  

 

Visitas  

 Las actividades de comunicación constituyen una forma de control 

operacional, sin embargo  la visita podría  estar dirigida por un representante 

de la organización que vigile igualmente el cumplimiento de las disposiciones 

para no afectar el normal desarrollo de los procesos de generación, evitar 

accidentes o enfermedades de los trabajadores y contratistas de la 

organización así como de las visitas; y evitar ocasionar impactos ambientales.   

 

Metrología 

 Se podría realizar el control metrológico de los equipos de seguimiento y 

medición necesarios para el cumplimiento de los planes de control en el 

seguimiento de los puntos críticos de control. 

 

Inspección 

 

 Verificar el estado de las herramientas y equipos portátiles. 

 Verificar el stock y el estado de equipo de protección personal. 

 Verificar el stock y el estado del kit para control de derrames ambientales. 

El control operacional también podría determinarse por los factores de riesgos, o por 

los potenciales impactos ambientales más críticos, por ejemplo: 

 

 Procedimiento para trasporte, almacenamiento y manipulación de productos 

químicos. 

  Procedimiento para etiquetación de equipos y herramientas. 

 Procedimiento para bloqueo de equipos y sistemas 

 Procedimiento para la gestión de residuos sólidos 

 

Todas estas actividades podrían establecerse en un solo documento de control 

operacional o desarrollarse varios instructivos  relacionados con cada uno de los temas 

y vinculados a un procedimiento  o incluso podrían establecerse el control operacional 

dentro de un procedimiento ya establecido. Los temas recomendados para control 

operacional pueden incrementarse tanto como la Unidad de Negocio crea conveniente.  
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Tarea 

Para determinar el o los procedimientos de 

control operacional, los coordinadores de GI 

podrían realizar por lo menos  las siguientes 

actividades: 

1. Establecer el procedimiento de 

control operacional para la 

operación de las centrales de 

generación.  

2. Establecer el procedimiento de control operacional para los procesos de 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, incluyendo adecuaciones, 

y construcción de nuevas instalaciones. 

3. Establecer el procedimiento de control operacional para los procesos de 

adquisiciones. 

4. Establecer el procedimiento de control operacional para los procesos de 

atención de visitas. 

5. Establecer los procedimientos de control metrológico. 

6. Establecer el procedimiento de control operacional mediante inspecciones. 

7. Establecer los procedimientos de control operacional por factor de riesgo o 

potencial impacto ambiental. 

8. Establecer el procedimiento de control operacional mediante inspecciones. 

9. Establecer los procedimientos de control operacional por factor de riesgo o 

potencial impacto ambiental. 
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CAPÍTULO IV 

GUÍA PARA EL PROCESO DE 

VERIFICACIÓN Y MEJORA 
 

4.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las actividades de medición y seguimientos son importantes para el análisis de datos y 

lograr los procesos de mejora continua. 

Para las actividades de medición y seguimientos existen dos elementos que podrían 

determinarse: 

 Método de medición 

 Equipos o medios de medición 

Los equipos de medición utilizados deberían estar verificados, calibrados y ajustados 

de acuerdo al Programa de Control Metrológico. 

Se podría establecer actividades de medición y seguimientos para: 

 Medición de la energía:  

Se podría establecer el método y los equipo para la medición de la energía 

entregada al Sistema Nacional Interconectado  SNI.  

 

 Percepción de las partes interesadas:  

Aunque las encuestas son un buen método inicial, debido a que el CENACE es el 

cliente directo de la energía eléctrica  es preferible realizar estas encuestas a través 

de visitas personales periódicas. Los tópicos que podrían ser tratados en estas 

entrevistas son los siguientes: 

 Oportunidad en la respuestas de maniobras 

 Oportunidad de arranque y paradas de unidades 

 Oportunidad de sincronización de unidades 

 Oportunidad en la disponibilidad de unidades 

 Oportunidad en la presentación de información 

 

 Puntos críticos de control: 

De acuerdo a lo determinado dentro de los Planes de Control establecidos se 

podría realizar el seguimiento de los parámetros críticos de cada proceso, 

instalación, equipo, etc., utilizando herramientas estadísticas que permitan efectuar 

el análisis de datos y la toma decisiones en base a hechos y no a subjetividades. 
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 Indicadores de desempeño: 

Según los factores de éxito integral de los procesos y los indicadores determinados 

se podría realizar mensualmente la recolección de la información para poder 

efectuar los cálculos de los indicadores y construir un Tablero de Control o 

Cuadro de Mando Integral en el que podría estar los indicadores estratégicos, de 

proyectos y de gestión.   

 

 

Fig. 52: Muestra del Tablero de Control de la Unidad de Negocio de HIDROPAUTE 

 

Para la medición de los puntos críticos de control y los indicadores de 

desempeño debería aplicarse las técnicas de control estadístico de procesos. 

 

 Seguimiento de la salud:  

Como parte de la gestión integral y como un requisito de ley es necesario realizar 

el seguimiento de la salud ocupacional de los trabajadores. Este seguimiento 

podría realizarse determinando un Programa de Vigilancia Médica que incluya: 

 Exámenes pre ocupacionales 

 Exámenes iniciales 
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 Exámenes periódicos 

 Exámenes especiales en caso de hipersensibilidad o de grupos 

vulnerables 

 Exámenes de reintegro, y 

 Exámenes de retiro.   

Estos exámenes se podrían realizar considerando los riesgos del puesto de trabajo 

mediante un examen físico y pruebas de laboratorio.  

 Inspecciones 

Las inspecciones es una de las formas dinámicas de realizar seguimiento, para ello se 

podría determinar un Programa de Gestión de Inspecciones que permita verificar 

mediante la observación la aplicación de requisitos. Esta es una actividad muy 

cotidiana y bien aplicada dentro de las tareas del proceso de operación, a través de los 

programas de inspección de las condiciones de los equipos de las centrales. De la 

misma manera podría aplicarse entre otras los siguientes ejemplos de inspecciones: 

 Revisión de condiciones de materiales y repuestos y verificación de 

stock. 

 Inspección de actividades contractuales. 

 Inspecciones de seguridad de puestos de trabajo 

 Inspecciones ambientales 

 Inspección de instalaciones ambientales 

 Inspecciones de instalaciones contra incendios 

 

Tarea: 

Los coordinadores de GI conjuntamente con 

los responsables relacionados podrían 

determinar: 

 El método y los equipos para la 

medición de la energía generada. 

 Un instructivo para realizar el 

seguimiento de la percepción de las 

partes interesadas con su respectivo 

plan. 

 Las herramientas estadísticas 

necesarias para el análisis de los 

datos que son resultado del la medición de los puntos críticos de control. 

 Una herramienta informática que permita realizar el seguimiento de los 

indicadores de gestión. 

 Programas de Vigilancia Médica Ocupacional. 

 Programas de Gestión de Inspecciones  

  

Tarea 
Responsable: Coordinadores  

de GI 

Tema: Métodos de medición 

 y seguimiento 

Documentos 
Tipo: Instructivo y Plan 

Nombre: Percepción de partes  
interesadas  

Tipo: Programa 

Nombre: Vigilancia Médica 
Tipo: Programa 

Nombre: Inspecciones 
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4.2. AUDITORÍAS INTERNAS 

Las auditorías internas constituyen una forma participativa de verificar e informar 

sobre el cumplimiento del compromiso de la gestión integral y se consigue con la 

motivación e involucramiento de todo el personal. Para su desarrollo podría 

considerarse los siguientes como criterios de auditorías: los procesos, la 

documentación (incluyendo manuales, procedimientos, instructivos), planes de control 

y los requisitos de las normas de referencia.  

 

 

Fig. 53: Principales actores y elementos del proceso de auditoría 

En base a las responsabilidades y el perfil de competencia, se podría realizar el 

reclutamiento de auditores dentro de diferentes áreas contando con la autorización de 

los jefes inmediatos. Luego de haber realizado las actividades de formación y 

entrenamiento podría realizarse la selección de los auditores internos. El Anexo 18 es 

una referencia de los auditores que podrían colaborar en una central. 

 

4.2.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Los diferentes tipos de auditorías podrían estar establecidos en el Programa Anual de 

Auditorias, para el cual se recomienda planificar las auditorías de diferentes procesos 

a lo largo del año. Por su relevancia los procesos de operación y mantenimiento 

podrían verificarse dos veces por año. 
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Fig. 54: Ejemplo de Programa Anual de Auditoría 

Según el programa se debería conformar los equipos de auditores necesarios, teniendo 

en cuenta su competencia a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de la 

auditoría. Así también designar los líderes de cada equipo auditor, quienes podrían 

determinar la ubicación, instalaciones, procesos y actividades a ser auditadas así como 

el periodo de tiempo.  

El líder del equipo podría asignar a cada miembro los procesos, funciones, lugares, 

áreas o actividades específicos  que le corresponde auditar. Esta asignación debería 

respetar la independencia y competencia, así como la coordinación de la logística. 

El líder podría establecer un Plan de Auditoría, el cual debería ser acordado y puesto 

en conocimiento del auditado. El Plan de Auditoria incluye: 

 Objetivo de la auditoría 

 Criterios y documentos de referencia 

 El alcance de la auditoría: instalaciones, unidades funcionales y procesos 

 Fechas y lugares 

 Horarios y duración estimados, incluyendo actividades de logística, reuniones de 

apertura y de cierre. 

 Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor 

 Asignación de recursos 
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Cada auditor podría preparar la respectiva Lista de Verificación, la cual no debería 

restringir la extensión de las actividades de auditoría que puede cambiarse como 

resultado de la información recopilada. 

 

Fig. 55: Resumen del proceso de auditorías internas 

 

4.2.2. EJECUCION DE AUDITORÍA 

 Reunión de apertura 

El líder del equipo podría gestionar y realizar una reunión de apertura, con el/los 

responsables del área o proceso que se van a auditar, con el propósito de: 

 Presentar al equipo auditor y sus roles. 

 Confirmar el objetivo, alcance y criterios. 

 Confirmar el Plan de Auditoria, fechas y horarios. 

 Informar sobre la metodología de la auditoría y la presentación de resultados  

 Confirmar medios de comunicación  

 Confirmación de los recursos necesarios 

 

 Recopilación y verificación de la información 

Los auditores podrían recopilar y verificar la información de los procesos mediante 

muestreo y a través de entrevista, observación, revisión de documentos y registros, en 

un marco de principios y habilidades de auditoría. 

Solo la información que es verificable podría constituir evidencias de auditoría para lo 

cual estas deben ser registradas durante el desarrollo de la auditoría. 

 Generación de hallazgos 

Mediante las evidencias de la auditoría, cada auditor podría evaluar cada evidencia 

frente a los criterios de auditoría y estos puede indicar tanto conformidad como no 

conformidad sobre los mismos, así como identificar oportunidades de mejora. 
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 Reunión de cierre 

La reunión de cierre podría presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría al 

auditado, de manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. 

 Informe de auditoría 

Mensualmente el coordinador de GI podría entregar al Representante de la Dirección 

el Informe de Auditoría, en base a la recopilación de las conclusiones de auditoría, el 

cual debe incluir: 

 Objetivos y criterios de la auditoría 

 Alcance cubierto y no cubierto 

 Presentación del equipo auditor 

 Fechas y lugares de auditoría 

 Hallazgos de la auditoría; y 

 Conclusiones de auditoría 

 Recomendaciones para la mejora 

 Planes de acción acordados 

 Lista de distribución del informe 

 

Como parte de sus actividades, los auditores deberían considerar también la gestión de 

acciones correctivas, preventivas y gestión de no conformidades descritas en la 

Sección 4.5 y 4.6. Por tanto podría coordinar con los auditados: 

 Acciones inmediatas o correcciones  

 Análisis de causa, en caso de que requiera acciones correctivas o preventivas 

 Plan de acción para solventar cada no conformidad 

 Plan de acción para atender las oportunidades de mejora 

Al término de los plazos de los planes de acción propuestos,  cada auditor podría  

verificar su estado y su eficacia en auditorías posteriores. 
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Tarea: 

 Los coordinadores de GI con el apoyo de la 

Alta Dirección, TTHH y los responsables de 

cada proceso podrían: 

 Establecer el procedimiento de 

auditorías internas. 

 Reclutar, seleccionar y conformar el 

equipo de auditores internos 

integrales. 

 Determinar el programa y plan de 

auditorías internas.  

 

4.3. EVALUACIÓN LEGAL 

Esta actividad se podría desarrollar para complementar con la identificación de 

requisitos legales de la Sección 2.13 y establecer el proceso de gestión de requisitos 

legales. 

Existen dos mecanismos que se recomiendan para desarrollar el proceso de evaluación 

del cumplimiento legal: 

 Evaluación interna: 

Se podría incluir como parte de las actividades de auditoría interna. Por tanto el 

auditor designado debería conocer los requisitos legales aplicables al proceso a 

auditar y para lo cual podría desarrollarse una Lista de Verificación Legal como se 

indica en un ejemplo en el Anexo 19.  Así mismo podría ser parte del Informe de 

Auditoría un Informe de Cumplimiento Legal. 

 Evaluación externa: 

Generalmente las auditorías realizadas por los organismos de control se basan en 

la verificación del cumplimiento legal (SRI, IESS, CONELEC, Contraloría, etc) 

por lo que podría considerarse dentro de este proceso y sus hallazgos y ser 

gestionados como no conformidades. De igual manera podrían ser consideradas 

las contrataciones de auditorías externas ya sean tributarias, administrativas o de 

certificación, en esta última podría especificarse el perfil de un experto legal sobre 

todo en el ámbito eléctrico, ambiental, de seguridad y salud. 
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Fig. 56: Esquema para la evaluación del cumplimiento legal 

Por tanto el Programa Anual de Auditorias podría considerar las actividades para la 

evaluación de cumplimiento legal interna y externa, así como podría ser parte de los 

Informes correspondientes. 

Tarea: 

Los coordinadores de GI con el apoyo del 

proceso de asesoría jurídica podrían: 

 Establecer el procedimiento de 

evaluación de cumplimiento legal. 

 Reclutar, seleccionar y conformar el 

equipo de auditores internos 

integrales. 

 Determinar el programa y plan de 

auditorías internas, incluyendo la evaluación del cumplimiento legal.  

 

4.4. REVISIÓN GERENCIAL 

De manera habitual en las Unidades de Negocio se realizan una especie de revisión 

por la alta dirección mediante reuniones gerenciales, sin embargo el modelo de gestión 

integral requiere que dichas revisiones  se establezca como un proceso formal, como 

una muestra de su compromiso  

Las revisiones gerenciales podrían realizarse mediante dos mecanismos: 

 Reuniones presenciales, entre el Gerente de Unidad, Gerentes Funcionales, 

Representante de la Dirección y Coordinadores de la gestión integral a través 

de reuniones breves (máximo una hora). 

 

 Informes, mediante presentación de informes detallados a través de memos o 

correo electrónico dirigidos a los integrantes de las reuniones presenciales. En 

Tarea 
Responsable: Coordinadores GI 

Tema: Proceso Evaluación de  

Cumplimiento Legal 

 

Documentos 
Tipo: Procedimiento, programa 

y plan 

Nombre: Evaluación de  
 Cumplimiento Legal 
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este caso el grupo gerencial podría dar las gestiones y disposiciones 

necesarias.   

Debido a la agenda difícil que maneja el grupo gerencial podría desarrollarse un 

Programa Anual de Revisión Gerencial que planifique a lo largo de un año la revisión 

de los siguientes puntos:  

 Resultados de auditorías 

 Retroalimentación de partes interesadas y comunicaciones externas 

 Desempeño de los procesos y la gestión integral 

 No conformidades 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

 Cambios que podrían afectar la gestión integral 

 Recomendaciones para la mejora 

 Evaluación del cumplimiento legal 

Para las reuniones presenciales, los 

coordinadores podrían elaborar presentaciones 

concretas con los aspectos más relevantes y las 

propuestas de soluciones, sobre todo las que 

requieran de una decisión y autorización que 

implique la gestión de recursos.  

Las Actas de Revisión Gerencial y las 

comunicaciones de los informes gestionados 

podrían constituir los registros que evidencia de 

este proceso. Puede tomarse como modelo de acta el Anexo 20. 

Para no crear esquemas paralelos, se podría generalizar el mecanismo de este proceso  

para revisar los asuntos de cualquier índole tratado por el grupo gerencial, incluso si 

no tiene que ver con la gestión integral   

 

 Tarea: 

Los coordinadores de GI conjuntamente con 

la Alta Dirección podrían establecer un 

Programa de Revisión Gerencia Anual.  

 

  

La revisión por la dirección es la 

oportunidad para la autorización 

y gestión de los recursos ante 

soluciones propuestas, no para 

resolver problemas. El tiempo del 

grupo gerencial es muy limitado. 
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GUÍA PARA EL PROCESO DE MEJORA 

CONTINUA 
 

En los procesos de mejora continua deberían establecer un 

procedimiento documentado que incluya la gestión de no 

conformidades y potenciales no conformidades mediante su 

identificación, análisis y determinación de causas que las 

provocan, las acciones de corrección, correctivas y 

preventivas. Además deberían considerar la metodología con 

la que se debería detectar y gestionar las oportunidades de 

mejora y gestión de los proyectos de mejora.  

 

 

 

  

4.5. CORRECTIVOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

 

CORRECTIVOS 

Para toda no conformidad necesariamente podría establecerse  y ejecutar acciones para 

corregir de inmediato la desviación y recuperar las condiciones normales. Las 

siguientes acciones podrían aplicarse como correctivos: 

 Reproceso 

 Reparación 

 Concesión o autorización 

 Tratamiento como desecho 

 

Un ejemplo son las actividades de mantenimiento correctivo cuando se reporta un 

equipo defectuoso. Estas actividades se dan diariamente y deberían ser parte de las 

competencias y responsabilidades del personal. 

  

Fig. 57: Gestión de no conformidades 

y potenciales no conformidades 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Los correctivos resuelven el problema, sin embargo no garantiza que no vuelva a 

ocurrir, por tanto podrían determinarse acciones correctivas que permitan eliminar las 

causas raíz de la no conformidad. Este tipo de acciones podrían aplicarse cuando las 

no conformidades sean: 

 

 Recurrentes o frecuentes: La no conformidad de repite periódicamente. 

 Impacto: La no conformidad afecta de manera crítica el compromiso de la 

gestión integral.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Cuando se hayan identificado potenciales no conformidades, es decir situaciones que 

tienen la posibilidad o probabilidad de incumplir un requisito, se podría aplicar 

acciones preventivas a fin de eliminar las causad de la no conformidad y prevenir su 

ocurrencia. 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE CAUSAS 

 

Para implementar acciones de corrección, correctiva o de mejora se podría realizar el 

análisis y la determinación de las causas que produjeron la no conformidad o que 

podrían causar una potencial no conformidad. 

 

Existen varias herramientas que podrían ayudar a determinar causas y que podría 

aplicarse: 

 Teorías de los por qué 

 Tormenta de ideas 

 Diagrama causa efecto 

 Diagrama de árbol 

 Herramientas estadísticas 

 

PLANES DE ACCIÓN 

 

En base al análisis de las causas se podría determinarse los Planes de Acción. Un Plan 

de acción debería determinar las acciones, los responsables, plazos y recursos para 

eliminar, corregir o prevenir una desviación. Cuando las acciones impliquen la 

ejecución de proyectos, los planes de acción podrían hacer referencia  a los Programas 

de Gestión que incluya los diferentes proyectos que se requieran.   
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4.6.  GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 

Las no conformidades surgen cuando se dan incumplimientos de requisitos 

especificados, mientras que las potenciales no conformidades se refieren a las 

situaciones que tienen la posibilidad de incumplir requisitos. El compromiso de la 

gestión integral no garantiza que no se vayan a dar no conformidades o situaciones 

potenciales de no conformidades, garantiza que se gestionarán de tal forma que no 

ocurra o vuelvan a ocurrir.  

Los siguientes elementos de la gestión integral representan los requisitos que podrían 

incumplirse: 

 

 Requisitos establecidos para la generación de energía.  

 Requisitos de partes interesadas 

 Requisitos legales, contractuales y de compromisos suscritos 

 Requisitos de normas de referencia 

 Política, objetivos, programas y planes de gestión 

 Procesos e indicadores 

 Responsabilidades y competencias  

 Documentación,  

 Planes de control. 

 

Los incumplimientos a estos requisitos podrían detectarse normalmente mediante los 

procesos de verificación: 

 Medición y seguimiento 

 Auditorías internas 

 Evaluación del cumplimiento legal 

 Revisión gerencial 

Además de estos procesos, las no conformdiades o potenciales no conformidades 

pueden ser levantadas en cualquier momento o circunstancias por el personal, 

contratista o visitas de la Unidad de Negocio, como también por las partes interesadas 

a través de comunicaciones, quejas, encuestas, etc. 

Adicionalmente las siguientes no conformidades podrían ser puntualmente gestionadas 

debido a sus particularidades que las caracterizan en una central de generación:  

 

 Generación no conforme 

Considerando que los rangos de frecuencia y voltaje de la energía son controlados por 

el CENACE y que depende de las condiciones del Sistema Nacional Interconectado, 

podría asumirse que las desviaciones de estos requisitos en particular no podrían ser 

gestionados por las Unidades de Negocio. Sin embargo la energía eléctrica generada 
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en discordancia con los requisitos establecidos en la orden de despacho del CENACE 

si podría considerarse como generación no conforme o no conformidad. Por la 

particularidad de la energía eléctrica no conforme no tiene posibilidad de ser 

corregida, más bien podría detectarse  de manera anticipada las posibles no 

conformidades en las siguientes oportunidades: 

 Falta de combustible en caso de centrales térmicas. 

 Bajo volumen o caudal de agua (m3/s) en las centrales hidroeléctricas  

 Fallas de la central y de las unidades de generación 

Este tipo de no conformidades podrían generar correcciones mediante la concesión del 

CENACE través de redespachos. 

Cuando la generación se ve afectada por la falla de un equipo debería registrarse un 

Informe de Falla en el que se podría determinar las causas y las acciones de corrección 

tomadas, entre otros punto según el modelo del Anexo 21.  

 

 Solicitud de mantenimiento correctivo 

Las solicitudes de mantenimientos correctivos por desperfectos en las instalaciones de 

la organización también se podrían consideran como una no conformidad y podrían 

ser reportadas mediante, lo que se conoce en las centrales de generación, como un 

Registro de Equipo Defectuoso, RED como se indica en el Anexo 22 para que luego 

mantenimiento realice el análisis de la causa y determine las actividades de 

mantenimiento correctivo y preventivo necesarios. 

 

 Incidentes y enfermedades laborales 

Para la gestión de cualquier tipo de incidente (incidente, accidente o fatalidad) podría 

establecerse un procedimiento documentado para el Reporte e Investigación de 

Incidentes y Enfermedades de acuerdo a lo que indica la legislación.  

Las causas de un incidente se podrían darse por dos razones: 

 Acciones inseguras  

 Condiciones inseguras 

La investigación tiene como objetivo deducir las causas que generan los incidentes a 

través de un previo conocimiento de los hechos sucedidos, con el fin de poder diseñar 

e implementar medidas correctivas y preventivas. 

La investigación debería comprender los siguientes registros: 

 Reporte de incidentes, realizado por el responsable del proceso donde ocurrió. 

Anexo 23. 

 Informe médico. 

 Informe de investigación de incidentes, según el formulario del IESS. Anexo 

24. 
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La investigación se podría efectuar inmediatamente después del incidente una vez se 

ha controlado la situación en un plazo no superior a 48 horas. 

 Impactos ambientales accidentales 

De igual manera que los incidentes, se debería establecer un procedimiento para el 

Reporte e Investigación de Impactos Ambientales Accidentales y los formatos para su 

registro, investigación y determinación de los planes de acción. 

 

 Situaciones de emergencia 

La ocurrencia de situaciones de emergencia constituye una no conformidad y que 

podrían ser registradas y descritas mediante un Informe de Situaciones de Emergencia 

Las no conformidades y potenciales no conformidades diferentes a las determinadas 

como particulares para la central podrían registrarse mediante el establecimiento de un 

formato que permita incorporar su identificación,  análisis de causa,  la gestión de 

correcciones, acciones correctivas y preventivas, las actividades de seguimiento y 

cierre, como se indica en el modelo del Anexo 25.    
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4.7. ACCIONES DE MEJORA   

Las acciones de mejora parten de situaciones conformes o que están bajo control pero 

que podrían hacerse mejor y se las conocen como oportunidades de mejora. Las 

acciones de mejora debería generar un Programa de Gestión de Mejora con los 

diferentes planes y proyectos, para lo cual debería aplicar las técnicas para la gestión 

de proyectos. Los programas podrían establecerse anualmente a fin de prever los 

recursos necesarios e incorporarlos en el presupuesto anual. Las acciones de mejoran 

podrían ser autorizados en la revisión gerencial y considerarse como parte de los 

indicadores de proyectos. El Anexo 26 es modelo de Ficha de Proyecto. 

 

 

Fig. 58: Ejemplo de un proyecto de mejora 

 

 

Tarea: 

 Se recomienda establecer un procedimiento 

para la Gestión de la Mejora Continua 

considerando: 

 Gestión de correcciones, acciones 

correctivas y preventivas. 

 Gestión de no conformidades 

 Gestión de proyectos de mejora. 
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CAPÍTULO V 

NIVEL DE GESTIÓN INTEGRAL DE CELEC EP 

 

Como indica en el Capítulo II, para empezar con la implementación de un modelo de 

gestión integral se recomienda realizar el diagnóstico del nivel de gestión de acuerdo a 

la guía del Anexo 2, el cual está establecido en base a las etapas de implementación 

recomendadas en la presente guía. 

En este sentido en el presente capítulo se describe el desarrollo de este diagnóstico en 

dos unidades de negocio interesadas en conocer su nivel de gestión integral como han 

sido Electroguayas e Hidronación. 

 

5.1.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El diagnóstico consistió en efectuar visitas a cada una de las unidades de negocio 

mencionadas para realizar el levantamiento de información mediante las siguientes 

técnicas: 

 Entrevistas: En primera instancia con el personal relacionado directamente de 

alguna manera con la gestión de calidad, procesos, gestión ambiental o gestión 

de seguridad y salud ocupacional. También se realizó entrevistas tanto a 

personal de supervisión como de ejecución participantes de la operación y 

mantenimiento de las centrales a fin de conocer el nivel de implementación y 

conciencia del personal.  

 

 Observación de actividades:, Además de las entrevistas se utilizó la 

observación del desarrollo de las actividades de operación y sobretodo 

mantenimiento con el propósito de presencial el nivel de aplicación de la 

gestión integral. 

    

 Estudio documental: Este estudio consistió en el conocimiento de 

documentos que de alguna manera están relacionados con la gestión integral y 

que fueron facilitados por los entrevistados.  

En todo caso, para el levantamiento de información se trató de conocer el nivel 

implementación del modelo de gestión integral independientemente si la organización 

contaba con sistemas de gestión certificados o no, ya que la gestión integral puede 

estar siendo aplicada como una buena práctica por medio de una iniciativa propia de la 

organización. 
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El Anexo 1 permitió realizar la recolección de los datos mediante los siguientes 

elementos: 

 Consultas: Consiste en una lista de temas que se recomiendan sean 

consultados a las unidades de negocio establecidos en base a los puntos 

desarrollados en las etapas de implementación recomendadas en los 

Capítulos II, II y IV (Planificación, Implementación, Verificación y 

Mejora). 

 

 Tipo de gestión: En base a la realidad de cada unidad de negocio, tema 

consultado podría estar implementado de forma integral o por sistemas 

(calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional). 

 

 Nivel de gestión: En estos campos se determinó el nivel de aplicación del  

el tema consultado en el tipo de gestión identificado, el cual podría ser: 

 

 Se aplica totalmente 

 Se aplica parcialmente 

 No se aplica  

 

Es importante describir de forma más amplia alguna información complementaria que 

permita reforzar o fundamentar el tipo y el nivel de gestión establecido mediante una 

hoja de notas. 

 

 

Fig. 59: Muestra de la guía de diagnóstico utilizada en las Unidades de Negocio 

  

PLANIFICACIÓN
DIAGNOSTICO

De a lguna manera se ha  conocido el  nivel  de gestion integra l X X

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

Se tienen identi ficada a  las  partes  interesadas X X

Se conocen los  requis i tos  de las  partes  interesadas X X

COMPROMISO DE LA DIRECCION

Se  ha   establecido una pol ítica  de integrada X X X X

Se  han establecido los   objetivos  de la   ca l idad X X

Se  han establecido los   objetivos  ambientales X X

Se  han establecido los   objetivos  de SSO X X

Se  tienen establecido planes  de gestión X X

Ha des ignado responsables  del  s is tema X X X X

Se han des ignado recursos  para  la  gestion integra l X X X X

Se ha real izado revis iones  por la  di rección X X
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5.2. DETERMINACION DE NIVEL DE GESTION 

INTEGRAL 

En base a la información obtenida en la aplicación del Anexo 1 se recomienda 

ponderar el tipo de gestión y otorgar una calificación al nivel de gestión.  

Para este diagnóstico se procedió a valorar los resultados aplicando las siguientes 

ponderaciones y calificaciones: 

 Tipo de gestión (TG): Sobre 100% se dio una valor de 50% considerando 

que un sistema de gestión de calidad constituye la estructura medular para 

implementar cualquier otro tipo de modelo de gestión. En ese sentido se 

otorgó a gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional 25% 

respectivamente. Obviamente contar con una implementación integral 

significa una ponderación del 100% 

TIPO DE GESTIÓN PODERACIÓN 

Calidad 50% 

Seguridad y salud 25% 

Ambiental 25% 

Integral 100% 

Tabla 31: Ponderación según el tipo de gestión 

 

 Nivel de gestión (NG): Se otorgó sobre 1 punto las siguientes 

calificaciones: 

NIVEL DE GESTIÓN CALIFICACIÓN 

Se aplica totalmente 1,00 

Se aplica parcialmente 0,50 

No se aplica 0,00 

Tabla 32: Calificación según el nivel de gestión 

 Etapas consultadas (E): Considerando la complejidad de aplicar las etapas 

de implantación recomendadas, se asignó la siguiente ponderación, que 

permitiría establecer niveles de gestión cuantitativos por etapas o en 

general: 

 

DESCRIPCION  POND 

PLANIFICACIÓN 20% 

IMPLEMENTACIÓN 30% 
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VERIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 40% 

ASESORIA Y CERTIFICACION INTEGRAL 10% 

Tabla 33: Ponderación según las etapas implementadas 

Se considera que los temas consultados dentro de cada etapa tienen una misma 

ponderación.  

Si bien se recomienda estos valores, según otros criterios podrían establecer otros 

valores, sin embargo lo importante es no variar los valores establecidos entre una 

organización y otra. 

    Contando con estos valores de ponderación y calificación se podría determinar 

resultados mediante las siguientes fórmulas: 

 Nivel de implementación por tema (NIt): 

NIt = TG x NG 

 

 Nivel de implementación por tema por etapa (NIe): 

NIe = Promedio (NIt)  

 

 Nivel de implementación por tema (NI): 

NI = Suma (NIe x E)  

 

5.3.  RESULTADOS DE NIVEL DE GESTION INTEGRAL 

En base la información obtenida de cada unidad de negocio y aplicando las 

calificaciones, ponderaciones y fórmulas de la Sección 5.2 se ha procedido a 

determinar de manera cuantitativa los resultados del nivel de aplicación del modelo de 

gestión integral.   

Por razones de confidencialidad la descripción detallada y específica de los resultados 

serán presentados de forma personalizada mediante los ejemplares entregados a cada 

unidad de negocio. 

 

5.3.1. ELECTROGUAYAS 

En base a los puntos recomendado en cada una de la etapas de implementación de la 

presente guía, en general el nivel de gestión integral en esta unidad de negocio 

corresponde a un 20,81%, del cual el cuenta con un 24,63% de implementación de un 

modelo de gestión de la calidad, 30,79 de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y un 22,08% de un modelo de gestión ambiental. 
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Fig. 60: Nivel de Gestión Integral de la Unidad de Negocio Electroguayas 

Considerando las etapas de implementación recomendadas, el nivel de gestión integral 

cuenta con un 12% de implementación en la etapa de Planificación, 36% en la etapa 

de Implementación y un 19% en la etapa de Verificación y Mejora. Además se pudo 

determinar un 0% de avance en temas relacionados con asesoría y certificación del 

modelo de gestión integral. 

 

Fig. 61: Nivel de Gestión Integral por etapas de implementación 
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PLANIFICACIÓN 20 17,44 22,12 16,67 11,85 

IMPLEMENTACIÓN 30 38,89 44,74 41,67 35,71 

VERIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 40 23,68 32,35 15,63 19,32 

ASESORIA Y CERTIFICACION INTEGRAL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100 24,63 30,79 22,08 20,81 

 

5.3.2. HIDRONACIÓN 

En base a los puntos recomendado en cada una de la etapas de implementación de la 

presente guía, en general el nivel de gestión integral en esta unidad de negocio 

corresponde a un 51,28%, del cual el cuenta con un 72,69% de implementación de un 

modelo de gestión de la calidad, 38,90 de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y un 38,84% de un modelo de gestión ambiental. 

 

Fig. 62: Nivel de Gestión Integral de la Unidad de Negocio Hidronación 
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Considerando las etapas de implementación recomendadas, el nivel de gestión integral 

cuenta con un 28% de implementación en la etapa de Planificación, 45% en la etapa 

de Implementación y un 68% en la etapa de Verificación y Mejora. Además se pudo 

determinar un 50% de avance en temas relacionados con asesoría y certificación del 

modelo de gestión integral. 

 

Fig. 63: Nivel de Gestión Integral por etapas de implementación 
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PLANIFICACIÓN 20 60,78 28,57 28,30 28,05 

IMPLEMENTACIÓN 30 63,89 50,00 50,00 44,64 

VERIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 40 90,91 45,45 45,45 68,18 

ASESORIA Y CERTIFICACION INTEGRAL 10 50,00 0,00 0,00 50,00 

TOTAL 100 72,69 38,90 38,84 51,28 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1.    CONCLUSIONES 

 Un modelo de gestión integral en una central de generación de energía 

eléctrica tiene como objetivos generales garantizar la calidad de su servicio, 

lograr la mejora de sus procesos, asegurar el respeto al ambiente y 

precautelar la integridad y bienestar del personal. 

 

 La implementación de cualquier modelo de gestión no es tarea fácil para 

una organización pero tampoco es algo imposible de conseguir, requiere de 

compromiso, motivación y disciplina. Una central de generación de energía 

eléctrica de alguna u otra manera se encuentra aplicando parte de la gestión 

integral, sobretodo hoy en día debido a las exigencias legales, los tratados 

internacionales y las expectativas de las partes interesadas. Entonces 

siempre es un buen momento para implementar un modelo gestión integral. 

 

 La aplicación de las recomendaciones de la presente guía están orientadas a 

implementar un modelo de gestión que puede ser considerado para obtener 

las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en caso de que 

así lo decida la Unidad de Negocio.  

 

 Considerando los objetivos de un modelo de gestión integral, este puede ser 

una buena manera de aportar con la gestión de los compromisos de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

 

 En base al diagnóstico de las Unidades de Negocio de CELEC EP se puede 

reconocer que un sistema de gestión de calidad es una buena estructura para 

implementar un modelo de gestión integral, que se complementa 

excelentemente con los modelos de gestión obtenidos gracias a las 

exigencias legales relacionadas con la  gestión ambiental y gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Así mismo el proceso de operación de una 

central de generación está muy apegada al cumplimiento de los requisitos de 

calidad y por lo tanto no habrá mucho trabajo implementar.   

 

 Se comprobó que la mayoría de los procesos son similares entre centrales de 

generación sobre todo los procesos centrales y de soporte, existiendo 

algunas diferencias entre los procesos gobernantes debido a la organización 

propia de cada unidad.  

 

 Por la complementariedad que requieren, la gestión de seguridad industrial 

no puede estar deslindada de salud ocupacional, que es lo normalmente 
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sucede, independientemente de la unidad funcional en donde se encuentren 

deberían estar integradas. 

 

 Y por último la gestión integral no consiste en crear un área o departamento 

funcional que contenga a gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión 

de seguridad y salud ocupacional, sino que trabajando de manera coordinada 

lograr que todos los participantes de una organización consideren y sean 

conscientes que para el desarrollo de sus actividades debe hacerlo con 

calidad, respetando el ambiente y precautelando su integridad y la de los 

demás.    

 

6.2.    RECOMENDACIONES 

 Que la implementación de un modelo de gestión integral parta como una 

iniciativa de la Alta Dirección de la Unidad de Negocio es importante pero 

no suficiente, se requiere garantía permanente de su  liderazgo, compromiso 

y  participación activa. 

 

 Empiecen realizando un diagnóstico del nivel de gestión integral de la 

situación actual de la Unidad de Negocio.  

 

 Hagan partícipe al mayor número de personas en la etapa de Planificación 

recomendado en el Capítulo II. Si el personal no está involucrado la etapa 

de implementación, verificación y mejora será más compleja y resistente. 

 

 Traten de implementar el modelo de gestión de manera integral, la 

implementación por partes puede ser desgastante para la organización. Sin 

embargo cuando se implemente de manera integral no descuide la 

importancia del los requisitos de la gestión de calidad. 

 

 En caso de estar interesados en obtener el reconocimiento a través de las 

certificaciones de los sistemas de gestión, realicen un proceso de selección 

del la firma certificadora considerando experiencia específica de la firma y 

de los miembros del equipo auditor en la realización de auditoría integrales 

en centrales de generación hidroeléctrica.  

 

 Cuenten con una buena estructura documental basada en procesos, 

sobretodo hoy en día es muy importante por las responsabilidades que 

tenemos como empresas públicas.    
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ANEXOS  
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ANEXO 1: GUIA PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE 

GESTION INTEGRAL 

 

 

Verbal Documental

PLANIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO

De a lguna manera  se ha  conocido el  nivel  de gestion integra l

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

Se tienen identi ficada a  las  partes  interesadas

Se conocen los  requis i tos  de las  partes  interesadas

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Se  ha   establecido una pol ítica  de integrada

Se  han establecido los   objetivos  de la   ca l idad 

Se  han establecido los   objetivos  ambienta les

Se  han establecido los   objetivos  de SSO

Se  tienen establecido planes  de gestión

Ha des ignado responsables  del  s i s tema

Se han des ignado recursos  para  la  gestion integra l

Se ha  rea l izado revis iones  por la  di rección

PROCESOS

Se han establecido los  procesos

Se han establecido los  procesos  sol ici tados  por norma

Se han determinado entradas  y sa l idas  de los  proceso

Se han determinado controles  y guías  para  los  procesos

Se han determinado los  recursos

Se ha  determinado el  diagrama de flujo de los  procesos

INDICADORES

Se han determinado indicadores  de ca l idad por proceso

Se han determinado indicadores  ambienta les  por proceso

Se han determinado indicadores  de SSO por proceso

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se tiene establecido una metodología  para  IAEI

Se ha  identi ficado la  infraestructura  de cada proceso

Se han identi ficado AA por proceso

Se han determinado los  IA por proceso

Se han identi ficado AA en actividades  no rutinarias

Se han determinado los  IA en actividades  no rutinarias

Se han determinado la  s igni ficancia  de los  IA

Se ha  rea l izado la  IAEI para  el  proceso de vis i tas

Se ha  rea l izado la  IAEI para  contrataciones

Se ha  rea l izado la  IAEI de vecinos  que pueda acfectar

PELIGROS Y RIESGOS DE SSO

Se tiene establecido una metodología  para  IPER

Se ha  identi ficado los  puestos  de trabajo de cada proceso

Se han identi ficado pel igros  por proceso

Se han determinado los  riesgos  por proceso

Se identi fican pel igros  en actividades  no rutinarias

Se determinan los  pel igros  en actividades  no rutinarias

Se ha  rea l izado la  IPER para  el  proceso de vis i tas

Se ha  rea l izado la  IPERI para  contrataciones

Se ha  rea l izado la  IPER de vecinos  que pueda acfectar

MEDIDAS DE CONTROL

Se ha  establecido una metodología  para  determinar medidas  de control

Se ha  establecido un programa con las  medidas  de prevención

Se han identi ficado los  PCC de ca l idad

Se han identi ficado los  PCC ambienta les

Se han identi ficado los  PCC de SSO

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se tiene una metodología  para  identi ficar potencia les  emergencias

Se han determinado las  potencia les  emergencias

Se cuenta  con planes  de emergencias

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Se tiene establecido una metodología  para  la  IRL

Se han identi ficado los  requis i tos  lega les

Se actual izan los  requis i tos  lega les

Se han definido programas  de gestion para  cumpl imiento lega l
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Verbal Documental

RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Se tiene identi ficado roles

Se tiene identi ficado cargos

Se han definido las  responsabi l idades  

Se han definido las  responsabi l idades  ambienta les

Se han definido las  responsabi l idades  de SSO

Se han definido el  perfi l  por competencias

DOCUMENTACIÓN

Se tiene documentación por s is temas

Se tiene documentación integrada

Se ha  documentado la  pol ítica , objetivos  y programas  de gestión

Se ha  documentado procedimiento de control  de documentos

Se ha  documentado procedimiento de control  de regis tros

Se ha  documentado procedimiento de IAEI

Se ha  documentado procedimiento de IPER

Se ha  documentado procedimiento de IRL

Se ha  documentado procedimiento de auditorías  internas

Se ha  documentado procedimiento para  respuesta  ante emergencias

Se ha  documentado procedimiento Control  Operacional

Se ha  documentado procedimiento Consulta  y Comunicación

Se ha  documentado procedimiento Formación, Entrenamiento y Toma de Conciencia

Se ha  documentado procedimiento Control  de Producto No conforme

Se ha documentado procedimiento acciones  correctivas  y preventivas

Se ha  documentado procedimiento medición y seguimiento

Se tiene un manual  de ca l idad

Se tiene un manual  de gestion ambienta l

Se tiene un manual  de SSO

Se tiene un manual  integrado

Se uti l i zan los  regis tros  sol ici tados  por norma

Se tienen establecidos  documentos  sol ici tados  por legis lación

Se tienen documentado la  guías  determinadas  en los  procesos

Se han establecido los  instructivos  de operación

Se han establecido los  instructivos  de mantenimiento

IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS

Se ha  determinado presupuestos  para  gestión integra l

El  presupuesto está  en función de los  programas  de gestión

Se ha  determinado el  plan anual  de contrataciones  para  gestión integra l

FORMACIÓN ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA

Se han implementan planes  de formación, entrenamiento y toma de conciencia  (FETC)

El  personal  conoce de sus  responsabi l idades  integra les

El  personal  es  competente para  cumpl i r con el  propós i to de su proceso

El  personal  es  competente en función de los  riesgos

El  personal  es  competente en función de impactos  ambienta les

Se mantienen los  regis tros  de FETC

Se rea l iza  la  eva luación de la  eficacia  de los  planes  de FETC

COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Se ha  determinado e implementado un plan de gestión de comunicación

El  plan de gestión de comunicación incluye contratis tas  y vis i tas

Se ha  determinado e implementado un plan de gestión de comunicación

Exis te un proceso para  atención a  comunicaciones  externas

Se tiene establecido el  Comité de Seguridad y Sa lud

CONTROL OPERACIONAL

Se rea l izan actividades  para  controlar la  apl icación de la  gestión integra l

Se rea l i za  control  operacional  en el  proceso de operación

Se rea l iza  control  operacional  en mantenimiento

Se rea l iza  control  operacional  en mantenimiento

Se rea l iza  el  control  en las  sol ici tudes  de compra o pl iegos  de contrataciones

Se rea l iza  el  control  operacional  en vis i tas

Se rea l iza  el  control  metrológico del  los  equipos  de medición

VERIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Se han determinado los  equipos  y métodos  de medición de energía

Se han determinado el  métodos  de medición de la  percepeción de partes  interesadas

Se han determinado los  equipos  y métodos  de medición de los  puntos  críticos  de control
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Verbal Documental

Se han determinado el  método para  la  medición de los  indicadores  de desempeño

Se han determinado los  métodos  para  la  medición de sa lud ocupacional

AUDITORÍAS INTERNAS

Exis te un equipo de auditores  internos  integra les

Exis te un equipo de auditores  internos  integra les

Se ha determinado un plan y programa de auditorias

Se apl icar las  etapas  de las  auditorias  internas

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Se real iza  evaluación de cumpl imiento legal

REVISIÓN GERENCIAL

Se cuenta con un plan de revis ión gerencia l

Se rea l izan reuniones  de revis ión gerencia l

Se mantienen los  regis tros  de revis ión gerencia l

MEJORA CONTINUA

Se gestionan no conformidades  o potencia les  no conformidades

Se real izan acciones  de correción

Se determinan las  causas  ante no conformidades

Se determinan planes  de acciones  correctivas

Se determinan planes  de acciones  preventivas

Se gestiona la  generación no conforme

Se gestiona mantenimiento correctivo

Se real iza  investigación de incidentes  o enfermedades  ocupacionales

Se real iza  investigación de incidentes  ambientales

Se gestionan proyectos  de mejora  integra l

ASESORÍA Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL
Se ha contratado asesoria  en s is temas  de gestión

Se ha seleccionado ente de certi ficación

Se han real izado pre auditorias  de certi ficación

Se han real izado auditorias  de certi ficación

Se han real izado vis i tas  de cierre de mayores

Se han otorgado certi ficaciones  de s is temas  de gestión
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ANEXO 2: CORRESPONDENCIA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS 

DE REFERENCIA Y LAS SECCIONES DE ESTA GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral GUIA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS:18001:2007

2. CAPITULO II: GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la  di rección

4.2 Pol ítica  ambienta l

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

4.2 Pol ítica  de S & SO

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

2.2. COORDINADOR Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 5.5.2 Representante de la  di rección
4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

2.3. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE GESTIÓN INTEGRAL
5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad
4.3.3 Objetivos , metas  y programa (s ) 4.3.3 Objetivos  y programa

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

7.2 Procesos  relacionados  con el  cl iente

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el  cl iente

4.3.1 Aspectos  ambienta les

4.4.3 Comunicación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

4.4.3 Comunicación, participación y consulta

2.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS

2.5.1. POLÍTICA 5.3 Pol ítica  de la  ca l idad 4.2 Pol ítica  ambienta l 4.2 Pol ítica  de S & SO

2.5.2. OBJETIVOS Y METAS 5.4.1 Objetivos  de la  ca l idad 4.3.3 Objetivos , metas  y programas 4.3.3 Objetivos  y programas

2.5.3. PROGRAMAS DE GESTIÓN
5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad
4.3.3 Objetivos , metas  y programas 4.3.3 Objetivos  y programas

2.6. PLANEACIÓN DE PROCESOS

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

4.3.1 Aspectos  ambienta les

4.4.4 Documentación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

4.4.4 Documentación

2.6.1.
DETERMINACIÓN DE LOS MACROPROCESOS Y PORTAFOLIO DE 

PROCESOS

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

4.3.1 Aspectos  ambienta les

4.4.4 Documentación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

4.4.4 Documentación

2.6.2. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

4.3.1 Aspectos  ambienta les

4.4.4 Documentación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

4.4.4 Documentación

2.6.3. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

4.3.1 Aspectos  ambienta les

4.4.4 Documentación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

4.4.4 Documentación

2.7. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

7.2.1 Determinación de los  requis i tos  

relacionados  con el  producto

4.3.1 Aspectos  ambienta les

2.8.
DETERMINACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

5.4.2 Plani ficación del  s i s tema de gestión 

de la  ca l idad

7.2.1 Determinación de los  requis i tos  

relacionados  con el  producto

4.3.1 Identi ficación de pel igros , eva luación 

y control  de riesgos

2.9. DETERMINACIÓN DE INDICADORES

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.1 Objetivos  de la  ca l idad

8.2.3  Seguimiento y medición de los  

procesos

4.3.3 Objetivos , metas  y programas

4.5.1 Seguimiento y medición

4.3.3 Objetivos , metas  y programas

4.5.1 Seguimiento y medición

2.9.1. INDICADORES DE CALIDAD

4.1 Requis i tos  genera les

5.4.1 Objetivos  de la  ca l idad

8.2.3  Seguimiento y medición de los  

procesos

2.9.2. INDICADORES AMBIENTALES
4.3.3 Objetivos , metas  y programas

4.5.1 Seguimiento y medición

2.9.3. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4.3.3 Objetivos , metas  y programas

4.5.1 Seguimiento y medición

2.10.

7.1 Plani ficación de la  rea l i zación del  

producto

7.3 Diseño y desarrol lo 

7.4 Compras

7.5.1 Control  de la  producción y de la  

prestación del  Servicio

7.5.2 Val idación de los  procesos  de la  

producción y de la  prestación del  servicio

7.5.3 Identi ficación y trazabi l idad

7.5.5 Preservación del  producto

4.4.6 Control  Operacional 4.4.6 Control  Operacional

2.12.

8.2.3 Seguimiento y medición de los  

procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del  producto

8.4 Anál is i s  de datos

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Seguimiento y medición

2.11. SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIAS 8.3 Control  del  producto no conforme

4.4.7 Preparación y respuesta  ante 

emergencias

4.5.3 No conformidad, acción correctiva  y 

acción preventiva

4.4.7 Preparación y respuesta  ante 

emergencias

4.5.3 Investigación de incidentes , no 

conformidades , acción correctiva  y acción 

preventiva

2.13. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

7.2.1 Determinación de los  requis i tos  

relacionados  con el  producto 4.3.2 Requis i tos  lega les  y otros  requis i tos 4.3.2 Requis i tos  lega les  y otros  requis i tos

2.14. RESPONSABILIDADES Y  COMPETENCIAS
5.5.1 Responsabi l idad y autoridad

6.2 Recursos  humanos  

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

4.4.2 Competencia , formación y toma de 

conciencia

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

4.4.2 Competencia , formación y toma de 

conciencia

2.15. DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2 Requis i tos  de la  documentación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control  de documentos

4.5.4 Control  de regis tros

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control  de documentos

4.5.4 Control  de regis tros

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
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Numeral GUIA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS:18001:2007

3. CAPÍTULO III: GUÍA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

3.1. GESTIÓN DE RECURSOS 6.1 Provis ión de recursos
4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

4.4.1 Recursos , funciones , responsabi l idad y 

autoridad

3.2. FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA
6.2.2 Competencia , formación y toma de 

conciencia

4.4.2 Competencia , formación y toma de 

conciencia

4.4.2 Competencia , formación y toma de 

conciencia

3.3. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION
5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el  cl iente
4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, participación y consulta

3.4. CONTROL OPERACIONAL

7.1 Plani ficación de la  rea l ización del  

producto

7.3 Diseño y desarrol lo 

7.4 Compras

7.5.1 Control  de la  producción y de la  

prestación del  Servicio

7.5.2 Val idación de los  procesos  de la  

producción y de la  prestación del  servicio

7.5.3 Identi ficación y trazabi l idad

7.5.5 Preservación del  producto

 7.6 Control  de los  equipos  de seguimiento 

y de medición 

4.4.6 Control  Operacional 4.4.6 Control  Operacional

4. CAPÍTULO IV: GUÍA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN

4.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2.1 Satis facción del  cl iente

8.2.3  Seguimiento y medición de los  

procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del  producto

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Seguimiento y medición

4.2. AUDITORÍAS INTERNAS 8.2.2 Auditoría  interna 4.5.5 Auditoría  interna 4.5.5 Auditoría  interna

4.5. EVALUACIÓN LEGAL

8.3 Control  del  producto no conforme

8.2.3  Seguimiento y medición de los  

procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del  producto

4.5.2 Evaluación del  cumpl imiento legal 4.5.2 Evaluación del  cumpl imiento legal

4.6. REVISIÓN GERENCIAL
5.1 Compromiso de la  di rección

5.6 Revis ión por la  a l ta  dirección
4.6 Revis ión por la  gerencia 4.6 Revis ión por la  gerencia

5. CAPÍTULO V: GUÍA PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

5.1. CORRECTIVOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.3 No conformidad, acción correctiva  y 

acción Preventiva

4.5.3 Investigación de incidentes , no 

conformidades , acción correctiva  y acción 

preventiva

5.2. NO CONFORMIDADES

8.3 Control  del  producto no conforme

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.3 No conformidad, acción correctiva  y 

acción Preventiva

4.5.3 Investigación de incidentes , no 

conformidades , acción correctiva  y acción 

preventiva

5.3. ACCIONES DE MEJORA
8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.3 No conformidad, acción correctiva  y 

acción Preventiva

4.5.3 Investigación de incidentes , no 

conformidades , acción correctiva  y acción 

preventiva
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ANEXO 3: MAPA DE PROCESOS DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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ANEXO 4: PORTAFOLIO DE PROCESOS PARA UNA CENTRAL DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

PROCESOS GOBERNANTES PROCESOS DE SOPORTE

PLANIFICACIÓN TTHH

Planificación estratégica Reclutamiento

Planificación operativa Selección

Gestión de proyectos Formación y entrenamiento

ORGANIZACIÓN Evaluación de desempeño

Diseño de estructura Remuneraciones

Diseño de procesos FINANZAS

Diseños de reglamentos Contabilidad

CONTROL Y EVALUACIÓN Recaudación

Monitoreo de la estrategia Pagos

Monitoreo de procesos Inversiones

Monitoreo de proyectos ADQUISICIONES

Auditoria interna Caja chica

Evaluación del cumplimiento legal Infima cuantia

Revisión por la dirección Menor cuantia, Contratación directa

MEJORA Cotizaciones, Lista corta

Acciones correctivas Licitación, Concurso público

Acciones preventivas LOGÍSTICATrasnporte

PROCESOS CENTRALES Trasnporte

PLANIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN Alimentación

Prediccion de caudales Alojamiento

Analisis demanda Mantenimiento de instalaciones

Programa de generacion Correspondencia y mesajería

 LOGÍSTICA DE COMBUSTIBLE GESTIÓN AMBIENTAL

Adquisición Identificación y control de impactos ambientales

Transporte Apoyo comunitario

Desembarque Protección y conservación

MANTENIMIENTO DE CENTRAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Mantenimiento predictivo Planificación y análisis de riesgos

Mantenimiento preventivo Prevención

Mantenimiento correctivo Corrección

GENERACION DE ENERGÍA Seguimiento y monitoreo

Planificación de la operación JURÍDICO

Operación Identificación de requisitos legales

Consignación y recepción Asesoría legal

Monitoreo y control COMUNICACIÓN

DESPACHO DE ENERGÍA Comunicación interna

Despacho de energía Comunicación externa

EXPANSIÓN

Estudios de pre-factibilidad

Estudios de factibilidad

Planificacion

Construccion

Control

                      En caso de centrales térmicas, la logística de combustible se debería considerarse como un proceso central
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ANEXO 5: PROCESOS RECOMENDADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

 

PROCESO MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

GENERACIÓN DE ENERGÍA GENERACIÓN DE ENERGÍA X 7. Real ización del  producto

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GESTIÓN AMBIENTAL X 4.3.1  Aspectos  Ambientales

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD X
4.3.1 Identi ficación de pel igros , 

eva luación y control  de riesgos

IDENTIFICACIÓN  DE REQUISITOS LEGALES ASESORÍA JURÍDICA X

7.2.1 Determinación de los  

requis i tos  relacionados  con el  

producto

8.3 Control  del  producto no 

conforme

8.2.3  Seguimiento y medición 

de los  procesos

8.2.4 Seguimiento y medición 

del  producto

4.3.2 Requis i tos  legales  y otros  

requis i tos

4.5.2 Evaluación del  

cumpl imiento legal

4.3.2 Requis i tos  legales  y otros  

requis i tos

4.5.2 Evaluación del  

cumpl imiento legal

FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA TTHH X
6.2.2 Competencia , formación y 

toma de conciencia

4.4.2 Competencia , formación y 

toma de conciencia

4.4.2 Competencia , formación y 

toma de conciencia

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA COMUNICACIÓN X
5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el  cl iente
4.4.3 Comunicación

4.4.3 Comunicación, 

participación y consulta

REVISIÓN GERENCIAL CONTROL Y EVALUACIÓN X
5.1 Compromiso de la  di rección

5.6 Revis ión por la  a l ta  dirección
4.6 Revis ión por la  gerencia 4.6 Revis ión por la  gerencia

GESTIÓN DE REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS CONTROL Y EVALUACION X

7.2 Procesos  relacionados  con el  

cl iente

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el  cl iente

8.2.1 Satis facción del  cl iente

4.3.1 Aspectos  ambientales

4.4.3 Comunicación

4.3.1 Identi ficación de pel igros , 

eva luación y control  de riesgos

4.4.3 Comunicación, 

participación y consulta

DISEÑO EXPANSIÓN X 7.3 Diseño y desarrol lo 

ADQUISICIONES ADQUISICIONES X 7.4 Compras

CONTROL OPERACIONAL CONTROL Y EVALUACION X 4.4.6 Control  Operacional 4.4.6 Control  Operacional

METROLOGÍA MANTENIMIENTO X
7.6 Control  de los  equipos  de 

seguimiento y de medición
4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Seguimiento y medición

AUDITORÍA INTERNA CONTROL Y EVALUACION X 8.2.2 Auditoría  interna 4.5.5 Auditoría  interna 4.5.5 Auditoría  interna

SEGUIMIENTO DE PROCESOS CONTROL Y EVALUACION X
8.2.3  Seguimiento y medición 

de los  procesos  
4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Seguimiento y medición

MEJORA CONTINUA CONTROL Y EVALUACION X X

8.3 Control  del  producto no 

conforme

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.3 No conformidad, acción 

correctiva  y acción Preventiva

4.5.3 Investigación de 

incidentes , no conformidades , 

acción correctiva  y acción 

Preventiva

NORMAS DE REFERENCIA 
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ANEXO 6: ANALISIS DE SUFICIENCIA DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

 

NO. PROCESO DOCUMENTO PROCEDIMIENTO REGISTRO

4.1

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

4.2.3 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.3 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

5.1

5.2

5.3 POLÍTICA

5.4.1 OBJETIVOS

5.5.1

5.5.2

5.5.3 COMUNICACIÓN

5.6 REVISION DE LA DIRECCION PLAN, REGISTRO REVISION POR LA DIRECCION

6.1

6.2 REGISTRO EDUCACION, FORMACION, HABILIDADES Y EXPERIENCIA

6.3

6.4

7.1 REALIZACION DEL PRODUCTO PLAN

7.2
GESTION DE REQUISITOS DEL 

CLIENTE
REGISTRO REVISION DE REQUISITOS

7.3 DISEÑO PLAN, REGISTRO ENTRADA, REVISION DISEÑO, VERIFICACION, VALIDACION, CAMBIOS

7.4 COMPRAS REGISTRO METODO PARA LIBERAR PRODUCTO EVALUACION DE PROVEEDORES

7.5.1 PRODUCCION SERVICIO PLAN

7.5.2 PRODUCCION SERVICIO REGISTRO VALIDACION

7.5.3 REGISTRO IDENTIFICACION 

7.5.4 REGISTRO INFORMACION

7.5.5

7.6 METROLOGIA 2 REGISTROS 1)CALIBRACION, 2)VERIFICACION - BASES USADA

8.1 MAM PLAN TECNICAS ESTADISTICAS

8.2.1 MAM
METODO SEGUIMIENTO DE LA PERCEPCION 

DEL CLIENTE

8.2.2 MAM
PLAN, PROCEDIMIENTO, 

REGISTRO
AUDITORIAS RESULTADOS

8.2.3 MAM
METODOS PARA SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS

8.2.4 MAM REGISTRO LIBERACION

8.3 MAM REGISTRO, PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PRODUCTO NO CONFORME

8.4 MAM DATOS CLIENTES, PRODUCTO, PROVEEDORES

8.5.1 MAM

8.5.2 MAM PROCEDIMIENTO, REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO ACCIONES CORRECTIVAS

8.5.2 MAM PROCEDIMIENTO, REGISTRO ACCIONES PREVENTIVAS RESULTADO ACCIONES PREVENTIVAS

 ANALISIS DE SUFICIENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2008
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NO. DOCUMENTO PROCEDIMIENTO REGISTRO

4.1. ALCANCE

4.2 POLITICA

4.3.1 INFORMACION DE AA IDENTIFICACION DE AA-IA

4.3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y SU APLICACIÓN

4.3.3 OBJETIVOS,  METAS Y PROGRAMAS

4.4.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

4.4.2 2 REGISTROS TOMA DE CONCIENCIA EDUCACION, FORMACION, EXPERIENCIA

4.4.3
COMUNICACIONES EXTERNAS

DECISIÓN DE COMUNICAR SUS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

COMUNICACIÓN INTENRA-RESPUESTA A PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS-COMUNICACIÓN EXTERNA

4.4.4

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.6 PLAN, PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL-AA DE BIENES Y SERVICIOS

4.4.7 IDENTIFICACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS

4.5.1 INFORMACION DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICION CALIBRACION O VERIFICACION

4.5.2 REGISTROS EVALUACION LEGAL RESULTADOS DE LA EVALUACION

4.5.3 REGISTROS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RESULTADOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.5 PLAN, REGISTROS AUDITORIA INTERNA RESULTADOS DE AUDITORIA

4.6 PLAN, REGISTROS REVISIONES POR LA DIRECCION

ANALISIS DE SUFICIENCIA DE LA NORMA ISO 14001:2004
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NO. DOCUMENTO PROCEDIMIENTO REGISTRO

4.1. ALCANCE

4.2 POLITICA

4.3.1
RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS

4.3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y SU APLICACIÓN

4.3.3 OBJETIVOS,  METAS Y PROGRAMAS

4.4.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

4.4.2 2 REGISTROS TOMA DE CONCIENCIA EDUCACIÓN, FORMACION O EXPERIENCIA

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.4

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.6 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL

4.4.7 PLAN IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS

4.5.1 REGISTRO
SEGUIMIENTO Y MEDICION

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

4.5.2 REGISTRO EVALUACIÓN LEGAL RESULTADOS DE LA EVALUACION

4.5.3 REGISTROS
REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES

NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

RESULTADOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.5 PLAN, REGISTROS AUDITORÍA INTERNA RESULTADOS DE AUDITORÍA

4.6 PLAN, REGISTROS REVISIONES POR LA DIRECCION

Fuente: del autor Ing. Pablo Vallejo, Msc.

NOTA: Aunque este autor especifica que las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 no solicitan procesos ni procedimientos documentados, por su implicación se recomienda necesario 

determinarlos. Por tanto se han modificado la fuente original.

ANALISIS DE SUFICIENCIA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
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ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA 

CUANTÍA 
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ANEXO 8: CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

  

1.1 Uso de agua de red, pozo y río

1.2 Uso de electricidad

1.3 Uso de combustibles  (gas  natura l , fuel , gasol ina, diesel , etc)

1.4 Manejo de productos  químicos

1.5 Uso de materia l  pétreo, excavaciones  y/o desbroces

2.1 EMISIONES:

2.1.1 De combustión (Nox, CO, SO2, partícula  de inquemados

2.1.2
De procesos  específicos  (COVs, cloro, vapores  ácidos , partículas  

diversas )

2.2 VERTIDOS:

2.2.1 De aguas  industria les

2.2.2 De aguas  sanitarias

2.2.3 Con destino a  cauce

2.3 RESIDUOS:

2.3.1 Peligrosos:

2.3.1.1 Restos  de acei tes  y grasas

2.3.1.2
Res iduos  l íquidos  diversos  nocivos , ácidos , corros ivos , inflamables  

y tóxicos

2.3.1.3 Restos  sól idos  impregnados  de acei te o grasas , químicos

2.3.1.4 Envases  metál icos  con restos  de productos  químicos

2.3.1.5 Lodos  caracterizado como pel igrosos

2.3.1.6 Disolventes  usados

2.3.1.7 PCBs/PTCs

2.3.1.8 Baterías  y pi las

2.3.1.9 Fluorescentes/lámparas  de mercurio

2.3.1.10 Hospita larios

2.3.2 No peligrosos:

2.3.2.1 Orgánicos

2.3.2.2 Escombros  (inertes )

2.3.2.3 Chatarra

2.3.2.4 Madera

2.3.2.5 Cartón/papel

2.3.2.6 Plásticos

2.3.3 Ruido:

2.3.3.1 Diurno

2.3.3.2 Nocturno

Fuente: Metodología para la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

propuesta por el Ing. Paul Urgilés, Ms., Coordinado de Gestión Ambiental de la Unidad de

Negocio HIDROPAUTE. 

ASPECTOS AMBIENTALES DE CONSUMO

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA
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ANEXO 9: ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

Valoración 1 2 3

Criterio
El aspecto se produce con una 

periodicidad de más de 1 vez por mes

El aspecto se produce con una 

periodicidad de entre una vez por 

semana y una vez por mes

El aspecto se produce con una 

periodicidad diaria o constante (todo 

el tiempo).

Valoración 1 2 3

Generación de 

residuos

No peligrosos reciclados y/o 

reutilizados

No peligrosos gestionados por 

HIDROPAUTE y/o gestor autorizado
Peligrosos

Vertidos de aguas 

residuales
Vertidos de aguas pluviales

Vertidos de aguas residuales 

sanitarias

Vertidos de aguas residuales 

industriales exclusivos de operación  

de procesos

Consumo de agua
Se recircula agua de proceso. Se 

emplea agua reciclada.
Red de abastecimiento público

Captación de aguas subterráneas, 

cause.

Emisiones

Emisión derivada de combustión de 

gas natural. Emisión de partículas 

inertes, no metálicas y diámetro 

mayor a 100 micras, dióxido de 

carbono u otras.  Emisión derivada de 

combustión de combustibles más 

ecológicos (biocombustibles) o 

mejores técnicas disponibles.

Emisión derivada de la combustión de 

productos petrolíferos como diesel o 

de equipos auxiliares como 

compresores.   Emisión derivada de 

gases de combustión de diesel. 

Emisión de compuestos orgánicos 

volátiles, dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, CFC, amoníaco, partículas, 

etc.

Emisión derivada de gases de 

combustión de fuel-oil y carbón. 

Emisión de productos tóxicos o 

nocivos.

Consumo energético
Otro tipo de energía: renovables, 

alternativas, recuperación energética.
gas natural y energía eléctrica carbón, diesel,  gasolina

Consumo de 

productos

Recursos no sobre explotados o sobre 

los que se posee suficiente 

disponibilidad (áridos, acero, 

papel/cartón reciclado). Consumo 

total de productos reciclados o con 

alguna  marca ecológica reconocida o 

cumplimiento de criterios ecológicos.

Recursos limitados y/o frágil como la 

madera, papel/cartón no reciclado. 

Consumo de productos reciclados y no 

reciclados, indistintamente.

Recursos reconocidos como 

sobreexplotados o en vías de 

agotamiento (petróleo o acuíferos, 

etc). Consumo de productos no 

reciclados y sin marca ecológica 

reconocida o cumplimiento de 

criterios ecológicos

suelo
Suelos con bajo riesgo de 

inestabilidad. Baja permeabilidad

Suelos con riesgo medio de 

inestabilidad. Permeabilidad media.

Suelos con riesgo inminente de 

inestabilidad al ser intervenidos. 

Suelos muy permeables.

Hábitats Suelos sin vegetación

Vegetación no primaria. Zonas 

intervenidas con campamentos o 

infraestructuras.

Vegetación primaria. Zonas de baja 

intervención antrópica.

Valoración 1 2 3

Generación de 

residuos

Volúmenes menores a 5 gal. Anuales 

para desechos líquidos. Volúmenes 

menores a 0.5 m3 anuales para 

desechos sólidos.

Volúmenes entre 5 y 40 gal. Anuales 

para desechos líquidos. Volúmenes 

entre 0,5 y 1 m3 anual para desechos 

sólidos.

Volúmenes mayores a 40 gal anuales 

para desechos líquidos. Volúmenes 

mayores a 1m3 anual para desechos 

sólidos.

Vertidos de aguas 

residuales
Caudales menores a 120 lts/día

Caudales estimados entre 120 lts/día 

y 600 lts/día
Caudales mayores a 600 lts/día

Consumo de agua Caudales menores a 144 lts/día
Caudales estimados entre 144 lts/día 

y 720 lts/día
Caudales mayores a 720 lts/día

Emisiones

Motores pequeños. Menor a 15 HP  

(motocicletas, podadoras, concretera, 

bombas pequeñas, etc).

Motores  medianos. Entre 15 y 200HP  

(vehículos: camionetas, automóviles, 

etc)

Motores  mayores. Mayor a 200HP 

(Maquinaria pesada: generadores de 

emergencia, compresores, 

retroexcavadora, volquetas, camión 

grúa, motobomba, etc)

Consumo energético Consumo exclusivo de vivienda
Consumo industrial bajo (equipos de 

bajo consumo)

Consumo industrial alto (grupo de 

equipos industriales de alto consumo)

Consumo de 

productos

Incluido recipientes y embalaje, 

volúmenes menores a 0.5m3

Incluido recipientes y embalaje, 

volúmenes entre 0.5 y 1m3

Incluido recipientes y embalaje, 

volúmenes mayores a 1m3 anual.

suelo Áreas afectadas menores a 50m2 Áreas afectadas entre 50 y 200m2 Áreas afectadas mayores a 200m2

Hábitat Áreas afectadas menores a 50m2 Áreas afectadas entre 50 y 200m2 Áreas afectadas mayores a 200m2

Fuente: Metodología para la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales propuesta por el Ing. Paul Urgilés, Ms., Coordinado de

Gestión Ambiental de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE. 

NATURALEZA (N)

FRECUENCIA (F)

MAGNITUD (M)
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ANEXO 10: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO 11: ESCALA DE PUNTUACION PARA LA EVALUACION DE 

RIESGO POR METODO FINE SIMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Consecuencia (C): Es el grado de severidad si se cristaliza un riesgo en accidente Valor

     a)      Catástrofe: numerosas muertes; grandes daños, por encima de 1.000.000 de dólares…………… 100

     b)      Varias muertes; daños desde 500.000 a 1.000.000 de dólares………..……………..…………...………………… 50

     c)      M uerte; daños de 100.000 a 500.000 dólares………………………………………………………………………...…………… 25

     d)      Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez); daños de 1.000 a 100.000 dólares… 15

     e)      Lesiones moderadas con baja; daños hasta 1.000 dólares………………...………………………………………… 5

     f)      Pequeñas heridas, contusiones, golpes,; pequeños daños……………………………………………………………… 1

Exposición (E): Refiere a la cantidad de veces Valor

a) Continuadamente (muchas veces al día)…………..…………..……….. 10

b) Frecuentemente (aproximadamente una vez por día)………………..…. 6

c) Ocasionalemente (una vez por semana a una vez por mes) 3

d) Irregularmente (una vez al mes a una vez por año)………………… 2

e) Raramente (se ha sabido que se presenta)……………………………………………. 1

f) Remotamente posible………………………...………………………………………….. 0,5

Probabilidad (P): Accidente si se presenta el riesgo Valor

a) Probable y esperado…………………………………………..…………………………………………… 10

b) Es posible, una probabilidad del 50%................................................................................. 6

c) Sería una secuencia o coincidencia "rara"……………………………………………………. 3

d) Coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido………………………. 1

e) Extremadamente remota, no ha sucedido en años de exposición……. 0,5

f) Secuencia o coincidencia casi imposile "uno en un millón"……………….. 0,1
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ANEXO 12: INDICADORES DE GESTIÓN DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

PROYECTO CIER 14 (2010): “Estudio de referenciamiento internacional (Benchmarking) costos de Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) en plantas de generación de energía eléctrica.”  

Indicadores de Operación 
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Indicadores de Mantenimiento 
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ANEXO 13: EJEMPLOS DE INDICADORES RELACIONADOS CON GESTION DE CALIDAD 

 

 

PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE ÉXITO INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

ASESORIA LEGAL GESTIÓN ASESORÍA LEGAL
Atención Oportuna de Requerimientos  de 

asesoría  legal

Cumpl imiento de Atención de 

Requerimientos  de asesoría  legal

% = Tiempo estimado de atención / 

Tiempo real  de atención de 

requerimiento

↑

DRAGADO
CONTROL DE SEDIMENTACION 

A PIE DE PRESA
Minimizar el  nivel  de sedimentación

Nivel  de Sedimentación en la  Zona de 

Dragado

# Msnm = media  de los  menores  va lores  

de sedimentación en el  tramo de 1000 

mts .

↓

DRAGADO MANTENIMIENTO DE DRAGA
Oportuno cumpl imiento del  

mantenimiento

Cumpl imiento del  plan de Mantenimiento de 

la  Draga

% = Avance real  de las  actividades  / 

Actividades  Programadas
↑

DRAGADO MANTENIMIENTO DE DRAGA Cal idad de mantenimiento
Índice de Cal idad de la  Gestión de 

Mantenimiento de la  Draga
% de Cal i ficación ↑

GESTION DE 

CALIDAD

SOPORTE EN LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Oportuno Seguimiento de la  Planeación 

Estratégica

Cumpl imiento Plan de Actividades  de 

Seguimiento PE

% = Actividades  de Seguimiento 

Real izados  / Actividades  Planeadas
↑

GESTION DE 

CALIDAD

ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN

Oportunidad en la  atención de Requis i tos  

y actividades  de NC
Cumpl imiento de Planes  de NC % = Avance real  / Avance programado ↑

GESTION DE 

CALIDAD
Efectividad de los  Planes  de Acción de RNC Efectividad Planes  de Acción de RNC (Cal idad)

% = Planes  Acción Pos i tivos  / Planes  

Acción Real izados
↑

EXPANSION EJECUCION DE PROYECTOS
Eficacia  actividades  de fi sca l ización 

(Gerencia)

Cumpl imiento de las  Actividades  de 

Fisca l ización

% = Cumpl imiento entrega plani l las   + 

fi sca l izacion de obra
↑

EXPANSION EJECUCION DE PROYECTOS
Eficacia  de la  coordinación del  proyectos  

(HP)
Eficacia  en coordinación del  proyecto

% = Pago plani l las  + resolucion de 

problemas  + respuesta de requerimientos
↑

EXPANSION EJECUCION DE PROYECTOS Cumpl imiento de plazo de proyectos Cumpl imiento de Avance Fís ico del  Proyecto % = Avance Real  / Avance Plani ficado ↑

EXPANSION EJECUCION DE PROYECTOS
Cumpl imiento de presupuesto de 

proyectos
Cumpl imiento del  cronograma va lorado

% = Cronograma va lorado real  / 

cronograma real
↑

EXPANSION EJECUCION DE PROYECTOS
Cumpl imiento de presupuesto de 

proyectos
Desviación del  Presupuesto de Proyecto

%=ABS (Pres . Plani ficado – Costo  Real ) / 

Pres . Plani ficado
↓

PLANIFICACION PROYECTOS Oportuno Cumpl imiento de los  proyectos
Cumpl imiento de Proyectos  nuevos  o de 

mejora

% = Avance Real  de Proyectos   / Avance 

Programado de Proyectos
↑

PLANIFICACION PROYECTOS Cumpl imiento de Presupuestos  de Proyecto
Desviación de Presupuesto de Proyectos  

Nuevos  o de Mejora

% = ABS (Pres . Plani ficado – Costo  Real ) / 

Pres . Plani ficado
↓

FINANZAS FINANZAS Maximizar la  rentabi l idad Rendimiento del  patrimonio % = Uti l idad ejercicio / patrimonio ↓

FINANZAS FINANZAS Maximizar la  rentabi l idad Rendimiento del  activo % = Uti l idad ejercicio / tota l  activos ↓

FINANZAS FINANZAS Maximizar la  rentabi l idad Margen Operativo % = Uti l idad operativa  / Ventas ↑

FINANZAS FINANZAS Maximizar la  rentabi l idad Indicador de l iquidez seca % = Ingreso en efectivo / pas ivo ci rculante ↑
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PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE ÉXITO INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

FINANZAS FINANZAS Maximizar la  rentabi l idad Apalancamiento financiero % = Total  pas ivo / Total  activo ↑

FINANZAS MANEJO PRESUPUESTARIO
Cumpl imiento de fecha de entrega Reporte 

de Ejecución

Cumpl imiento de fecha de entrega Reporte 

de Ejecución
# días  = Fecha Entrega - Fecha Convenida ↓

FINANZAS MANEJO PRESUPUESTARIO
Cumpl imiento de presupuesto de 

proyectos
Desviación del  Presupuesto de Proyecto

%=ABS (Pres . Plani ficado – Costo  Real ) / 

Pres . Plani ficado
↑

FINANZAS TESORERÍA: COBROS Regis tro Oportuno de sa ldos Eficacia  en Entrega de Reporte de Cartera
# días  = Fecha de Entrega – Fecha 

Programada
↓

FINANZAS TESORERÍA: COBROS Noti ficación de Acreencias Entrega de Noti ficaciones  de Acreencias
% = # noti ficaciones  rea l izadas  / # tota l  

cl ientes  por noti ficar
↑

FINANZAS TESORERÍA: PAGOS Emis ión de Pago
Cumpl imiento del  Tiempo en Emis ión de 

Pago
% = # Días  Real izado / # Días  Estimados ↓

FINANZAS TESORERÍA: PAGOS Proceso de Pago (control  previo) s in Errores Proceso de Pago s in Errores % = Pagos  Reprocesados  / Total  de Pagos ↓

FINANZAS CONTABILIDAD
Presentación oportuna de estados  

financieros
Eficacia  en Entrega de Estados  Financiero

# Días  = Fecha real  Entrega – Fecha de 

Entrega Programada
↓

GESTION 

AMBIENTAL

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL

Cumpl imiento de Plani ficación de Estudios  

Ambientales
Cumpl imiento Estudios  Ambientales % = # estudios  rea l izados  / planeados ↑

GESTION 

AMBIENTAL

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL
Cumpl imiento de cronograma Cumpl imiento Cronograma de Estudios % = tiempo real  / tiempo plani ficados ↓

GESTION 

AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

E INTEGRAL

Cumpl imiento de cronogramas  de PMAI y 

objeto específico
Cumpl imiento Cronogramas  de PMAI % = plan operativo real izado / plani ficado ↑

GESTION 

AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

E INTEGRAL

Cumpl imiento cronograma de Control  

Operacional  y Seguimiento

Cumpl imiento Cronograma de Control  

Operacional  y Seguimiento

% = Cronograma de  Control  Operacional  y 

Seguimiento real izado / plani ficado
↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
IMAGEN

Potenciar la  imagen y buenas  relaciones  

con la  sociedad
Top of Mind % ↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
IMAGEN

Potenciar la  imagen y buenas  relaciones  

con la  sociedad

Indice de satis facción de comunidad de 

influencia
% ↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
IMAGEN Percepción del  publ ico Pos icionamiento # Satis facción ↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
IMAGEN Plan de acción Cumpl imiento del  Plan de acción de imagen

% = actividades  rea l izadas  / actividades  

plani ficadas
↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN Plan de acción

Cumpl imiento del  Plan de acción de 

comunicación

% = actividades  rea l izadas  / actividades  

plani ficadas
↑

IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN Eficacia  de Medios Uti l i zación de Medios  de Comunicación # Satis facción ↑

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

Desarrol lar conocimiento, innovación y 

tecnología  (I&D)
Ejecución de proyecto de I&D

% = Proyecto de I&D ejecutados  / proyectos  

de I&D plani ficados
↑
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PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE ÉXITO INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

LOGISTICA
ADMINISTRACION DE BIENES 

E INVENTARIOS (BODEGAS)
Control  de Bienes  y Materia les % de Fa l tantes  Bienes  y Materia les

% = 1- ( Inventario Real  / Inventario 

Nominal )
↓

LOGISTICA
ADMINISTRACION DE BIENES 

E INVENTARIOS (BODEGAS)
Uso del  inventario Efectividad del  uso del  inventario

# = ABS(Compras  programadas  – Ingresos  / 

Compras  programadas) + ABS(Ingresos  – 

Egresos)/Ingreso)

↓

LOGISTICA
ADMINISTRACION DE BIENES 

E INVENTARIOS (BODEGAS)
Disponibi l idad de Stock Disponibi l idad de Stock

% = Requerimientos  no Atendidos  / 

Requerimientos  Sol ici tados
↓

LOGISTICA ABASTECIMIENTOS Oportunidad de Adquis ición Mercado Local Cumpl imiento de Adquis ición  Local
% = Días  Reales  Laborables  / Días  

Laborables  promedio
↓

LOGISTICA ABASTECIMIENTOS
Oportunidad de Adquis ición Mercado 

Nacional
Cumpl imiento de Adquis ición  Nacional

% = Días  Reales  Laborables  / Días  

Laborables  promedio
↓

LOGISTICA ABASTECIMIENTOS
Oportunidad de Adquis ición Mercado 

Internacional
Cumpl imiento de Adquis ición Internacional

% = Días  Reales  Laborables  / Días  

Laborables  promedio
↓

LOGISTICA CONTRATACION Cal idad en el  cumpl imiento del  proceso Índice de Errores  del  Proceso de Contratación
% = Contratos  con errores  / Contratos  

procesados
↓

LOGISTICA CONTRATACION
Oportuna suscripción de contratos  

(Efectividad)
Efectividad en suscripción de contratos

% = Contratos  Suscriptos  <= a l  tiempo 

plani ficado / Contratos  Programados
↑

LOGISTICA
ADMINISTRACION DE 

CONTRATOS

No reprocesar un requerimiento de pago 

de un contrato
Errores  en el  requerimiento de pago

% = Requerimientos  de pago con error / 

tota l  de requerimientos  de pago
↓

LOGISTICA
ADMINISTRACION DE 

CONTRATOS
Monitoreo y control  de contratos Eficacia  en la  adminis tración de contratos

% = # Contratos  con desviación / # 

Contratos  Monitoreados  (Muestra)
↓

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

CUENCA
Cal idad en el  transporte

Índice de Satis facción del  Servicio de 

Transporte
#  Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

CUENCA
Cal idad de servicio suminis tros  oportunos Índice de Satis facción del  Servicio de Apoyo # Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

CUENCA
Cal idad de l impieza

Índice de Satis facción  del  Servicio de 

Limpieza  de Of.
# Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

CUENCA
Cal idad en mensajería Índice de satis facción de mensajería # Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

GUARUMALES
Percepción del  Servicio de Transporte

Índice de Satis facción del  Servicio de 

Transporte GUA
#  Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

GUARUMALES
Cal idad de Limpieza  y Mantenimiento Cumpl imiento del  Plan de Limpieza  GUA

% = Actividades  rea l izadas  / Actividades  

programadas
↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

GUARUMALES
Cal idad de l impieza

Índice de Satis facción  del  Servicio de 

Limpieza
# Satis facción ↑

LOGISTICA
SERVICIOS GENERALES 

GUARUMALES
Percepción del  Servicio de Al imentación

Índice de Satis facción del  Servicio de 

Al imentación GUA
# Satis facción ↑

PRODUCCION PRODUCCION Optimización del  uso del  recurso hídrico Eficiencia
Eficiencia  =  En Eléctrica  Producida / En 

Potencia l
↑
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PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE ÉXITO INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

PRODUCCION PRODUCCION Optimización del  uso del  recurso hídrico Productividad Productividad = Gwh / Hm3 ingresado ↑

RECURSOS 

HUMANOS

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN
Tiempo de entrega Cumpl imiento del  Tiempo Estándar RS&C % = tiempo real/tiempo estándar ↓

RECURSOS 

HUMANOS
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Oportuno Cumpl imiento de Plan de 

Capacitación.
Cumpl imiento de Plan de Capacitación

% = Eventos  rea l izados/eventos  

plani ficados
↑

RECURSOS 

HUMANOS
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Satis facción de Eventos Índice de Satis facción de Eventos # Satis facción ↑

RECURSOS 

HUMANOS
NÓMINA Efectividad en el  pago Efectividad en el  Pago

% = # de pagos  modificados  / # tota l  de 

pagos
↓

RECURSOS 

HUMANOS
CLIMA ORGANIZACINAL Buen Ambiente de Trabajo Cl ima Organizacional % Cl ima Organizacional ↑

SECRETARIADO
ADMINISTRACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA
Percepción del  servicio

Índice de satis facción de servicios  de 

mensajería
# Satis facción ↑

SECRETARIADO MANEJO DE ARCHIVOS Oportuno regis tro de documentos Índice de Documentos  Archivados
% = #  Archivos  Regis trados  / Total  de 

Archivos  para  Regis trar
↑

SECRETARIADO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Cal idad en organización de eventos Índice de satis facción de eventos # Satis facción ↑

SSO PREVENCION
Oportuno Cumpl imiento de Actividades  

Seguridad
Cumpl imiento de Actividades  de Seguridad

% = Avance Real  de Actividades  / 

Actividades  Programadas
↓

SSO PREVENCION
Oportuno cumpl imiento de las  

inspecciones
Cumpl imiento de Inspecciones

% = # Inspecciones  Ordinarias  / # 

Inspecciones  Programadas
↑

SSO PREVENCION
Oportuno cumpl imiento del  plan de 

capacitación
Cumpl imiento del  Plan de Capacitación % = Avance Real  del  Plan / Programado ↑

SSO PREVENCION Minimización de riesgos  de la  planta
Cumpl imiento del  Plan de Actividades  para  

riesgos  de la  planta

% = Avance Real  de Actividades  / 

Actividades  Programadas
↑

SSO ACCIONES CORRECTIVAS Cumpl imiento de medidas  correctivas Cumpl imiento de Medidas  Correctivas
% = Avance Real  de Actividades  / 

Actividades  Programadas
↑

TIC
GESTIÓN DE CAMBIOS Y 

VERSIONAMIENTO 

Oportuno Cumpl imiento de Cambios  y 

Vers ionamiento
Cumpl imiento Cambios  y Vers ionamiento

% = # cambios  rea l izados  / # de cambios  

programados
↑

TIC
GESTIÓN DE CAMBIOS Y 

VERSIONAMIENTO 

Confiabi l idad en los  Cambios  y 

Vers ionamiento
Cambios  y Vers ionamiento Val idados

% = # cambios  va l idados  / # cambios  

rea l izados
↑

TIC OPERACIÓN DE SERVICIOS Disponibi l idad de Servicios  Críticos Disponibi l idad de Servicios
% = Up time = Tiempo disponible / Tiempo 

de operación
↑

TIC SOPORTE DE SERVICIOS
Atención a  Usuarios  (Capacidad de 

Respuesta)
Respuesta a  Contacto Inicia l

% = # casos  contactados  dentro del  plazo / 

# de casos  recibidos
↑

TIC SOPORTE DE SERVICIOS
Confiabi l idad en Atención de 

Requerimientos
Casos  Cerrados  dentro del  plazo

% = Total  de Casos  Cerrados  en plazo / 

Total  de Casos  Cerrados
↑

TIC SOPORTE DE SERVICIOS Fal las  (Casos  Reabiertos) Satis facción de Atención de Casos
% = Total  Reabiertos  / Total  casos  

cerrados
↓

TIC
ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN
Oportunidad de Entrega de proyectos

Cumpl imiento de Cronogramas  de proyectos  

de Desarrol lo

% = Avance Real  de Actividades  / 

Actividades  Programadas
↑
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ANEXO 14: EJEMPLOS DE INDICADORES RELACIONADOS CON 

GESTION AMBIENTAL Y CON SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

GESTION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

FACTOR DE 

ÉXITO
INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

Eficiencia en uso de energía % = Kw-h mes actual / Kw-h mes anterior ↓

Eficiencia en uso de agua % = m3 mes actual /m3 mes anterior ↓

Eficiencia en uso de papel % = Kg papel mes actual /Kg papel mes anterior ↓

Minimizacion de residuos sólidos % = Kg mes actual / Kg mes anterior ↓

Cumplimiento emisiones atmosféricas
% = parámetros dentro de rango / total 

parámetros
↑

Cumplimiento vertidos
% = parámetros dentro de rango / total 

parámetros
↑

Frecuencia # = # de incidentes por periodo ↓

Gravedad días = duración de incidentes por periodo ↓

Minimización 

de recursos

Minimización 

de residuos

Prevención de 

incidentes 

ambientales

FACTOR DE 

ÉXITO
INDICADOR MECANISMO DE CALCULO DIR.

Frecuencia
% = (# incidentes ocurridos*1millón HHT)/(#H de 

trabajo*# de trabajadores)
↓

Severidad
% = (# días perdidos*1millón HHT)/(#H de 

trabajo*# de trabajadores)
↓

Incidencia
% = # enfermedades nuevas / # trabajadores en 

riesgo
↓

Prevalencia
% = # enfermedades existentes / # de 

trabajadores
↓

Prevención de 

incidentes

Prevención de 

enfermedades
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ANEXO 15: PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Cargo: OPERADOR CASA DE MAQUINAS Y PRESA  

Organización / 

División : 
Producción 

Departamento / 

Unidad: 
Operación 

Número ocupantes: 11  Ciudad / Regional: Guarumales 

Cargo supervisor: 

TECNOLOGO DE 
CASA DE 

MAQUINAS   

2. Misión del cargo: 

Operar los tableros de control de las unidades, servicios auxiliares y los de la presa Daniel Palacios Izquierdo.  

3. Responsabilidades esenciales: 

Responsabilidades esenciales 

1. Elaborar reportes de equipos defectuosos y de situaciones que afecte el correcto funcionamiento de 

los sistemas (unidades, sistemas auxiliares, etc.) de generación de energía.  

2. Realizar inspecciones visuales de equipos e instrumentos existentes en casa de máquinas. 

3. Realizar la toma de datos de las unidades de generación.  

Responsabilidades de seguridad, salud y ambientales 

4. Identificar peligros y riesgos que puedan generar incidentes o daños. 

5. Aplicar medidas de prevención para evitar incidentes o daños 

6. Identificar aspectos y sus posibles impactos ambientales 

7. Aplicar medidas de prevención para evitar impactos ambientales 

4. Matriz de competencias: 

Responsabilidades 

Esenciales 

Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales Otras competencias 

1. Electricidad Pensamiento analítico 
 

2. Electricidad Control de operaciones 
Visión periférica. Sensibilidad 

auditiva 

3. 
 

Control de operaciones Visión periférica. Sensibilidad 
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auditiva 

4. Electricidad Pensamiento analítico Reconocimiento de problemas 

5. Electricidad Aprendizaje activo Ordenar información 

6. 
 

Pensamiento analítico Reconocimiento de problemas 

7. 
 

Aprendizaje activo Ordenar información 

4.1. Competencias corporativas:  

Competencias corporativas Descripción 

Cooperación – Compañerismo Apoyar y cooperar con los demás 

Persistencia Persistir en la tarea a pesar de los obstáculos y las dificultades 

Proactividad Pensar y analizar una situación antes de actuar, implica asumir y enmendar errores. 

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. 

4.2. Competencias de nivel:  

Competencias de nivel Descripción 

Iniciativa Hacer más allá de lo requerido formalmente por el trabajo 

Orientación de servicio Buscar activamente la manera de ayudar a los demás.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 
Número de años o títulos 

requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales 

Segundo Nivel 3 años/Tecnología 
Electricidad, Electromecánica, 

Electrónica 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía # Horas  

Instalaciones de la Central 8 horas 

Operación de equipos e instrumentos 20 horas 

Riesgos eléctricos 20 horas 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos Requerimiento de selección Requerimiento de capacitación 
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Electricidad X  X  

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos 

 informativos 
Descripción 

Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Leyes y 

regulaciones. 

Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y 

protocolos internos y/o externos relevantes para el 
trabajo. 

  X X  

Naturaleza del área 

/ Departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones, 

metodologías y enfoques de trabajo del área 
   X  

Productos y 

servicios  

 

Conocer las características de los productos y 

servicios de la institución  

 
 

X 

9. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas informáticos 

Internos 

APIPRO 

SCAD  
   X  

10. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 

Habilidades 

generales  

Definición 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Control de 

operaciones  

Observar medidores, dispositivos, paneles u otros 

indicadores para comprobar si una máquina o equipo 

funciona correctamente.  

X  X  

Pensamiento 

analítico  

Analizar o descomponer información y detectar 

tendencias, patrones, relaciones, causas, efectos, etc.  

X  

 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 año 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en instituciones similares. 

Experiencia en cargos similares. 
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ANEXO 16: PROGRAMA DE GESTION DE FORMACION, ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA 
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ANEXO 17: PROGRAMA DE GESTION DE COMUNICACIÓN 
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ANEXO 18: EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS 

 

ROL MISION

AUDITOR GERENCIAL

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

GERENCIA, PLANIFICACION, GESTION DE PROYECTOS, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION, AUDITORIA 

INTERNA

AUDITOR EXPANSION
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

COORDINACION DE EXPANSIÓN

AUDITOR PRODUCCION
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

PRODUCCIÓN, GESTION DE OPERACIÓN, GESTION MANTENIMIENTO

AUDITOR OPERACIÓN 1
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

PLANIFICACION DE OPERACIÓN e HIDROLOGIA

AUDITOR OPERACIÓN 2
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con:  

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL, CONSIGANCION Y RECEPCION (CM y PRESA) MONITOREO)

AUDITOR CIVIL
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con:  

DRAGADO Y MANTENIMIENTO CIVIL

AUDITOR LOGISTICA
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO MENOR

AUDITOR 

MANTENIMIENTO 

MECANICO

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

MANTENIMIENTO MECANICO

AUDITOR 

MANTENIMIENTO 

ELECTRICO

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO

AUDITOR METROLOGIA
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y METROLOGIA

AUDITOR TIC
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con:  

TIC, SEGURIDAD INFORMATICA

AUDITOR FINANCIERO
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

PRESUPUESTO, INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA, PAGADURIA

AUDITOR GESTION 

AMBIENTAL

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

GESTION AMBIENTAL

AUDITOR TALENTO 

HUMANO

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con:  

TALENTO HUMANO, TRABAJO SOCIAL

AUDITOR ADQUISICIONES
Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con:  

ABASTECIMIENTOS, CONTRATACIONES, CAJA CHICA, FONDO ROTATIVO, INVENTARIOS, PROVEEDURIA

AUDITOR SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD FÍSICA

AUDITOR SALUD 

OCUPACIONAL

Ejecutar y dar seguimiento al proceso de auditorías internas asignadas y relacionadas con: 

SALUD OCUPACIONAL
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ANEXO 19: LISTA DE VERIFICACION LEGAL  

 

LISTA DE VERIFICACIÓ N SI NO REQ UISITO  LEGAL

1-En trabajos en instalaciones eléctricas se verifica 

el cumplimiento de las "5 reglas de oro" 

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo II. Art. 12 Trabajos en 

instalaciones eléctricas sin tensión

2- La instalación dispone de toma de tierra.
REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Numeral 5

3-Están todos los aparatos conectados a la toma 

de tierra.

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Numeral 5

4-Existen sistemas de protección a contactos 

directos. En caso afirmativo indicar cuales son:

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Condiciones 

Generales. Numeral 4

Separación de circuitos

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 4 Separación de 

fuentes de energía.

Conexiones equipotenciales

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 4.

Uso de aislamiento de protección entre masas y 

partes activas

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 2.

Pequeñas tensiones de seguridad

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 26 Herramientas 

eléctricas portátiles. Numeral 2 y 4.

5-Existen sistemas de protección a contactos 

indirectos. En caso afirmativo indicar cuales son:

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

Dispositivos de corte por tensión de defecto

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

Dispositivos de corte por intensidad de defecto y 

puesta a tierra de las masas

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

Dispositivos de corte por intensidad de defecto y 

puesta a neutro de las masas

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

 Interruptores diferenciales ¿Dónde?

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

6 El personal que realiza trabajos en alta tensión 

está cualificado y formado expresamente para 

desarrollar esas tareas (instalación y 

mantenimiento).

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo II. Art. 14 Intervención en 

instalaciones eléctricas energizadas. Numeral 2.

7-Las tareas realizadas cerca de instalaciones y 

líneas eléctricas se realizan tomando las medidas 

de seguridad necesarias para evitar accidentes.

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo II. Art. 14 Intervención en 

instalaciones eléctricas energizadas. Numeral 2.

8-Existen dispositivos de protección 

sobreintensidades y sobretensiones.

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 5 Tomas de tierra y 

conductores de protección. Numeral 5.

9-Las partes en tensión de los cuadros eléctricos y 

receptores no pueden tocarse con los dedos (IP 

2x).

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Condiciones 

Generales. Numeral 4. Literal c)

10-Las clavijas y bases de enchufe son inaccesibles 

cuando la clavija está parcial o totalmente 

introducida 

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Condiciones 

Generales. Numeral 4. Literal c)

11-Los conductores eléctricos están aislados en 

toda su instalación, y los empalmes se realizan de 

manera apropiada.

REGL. CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Capítulo I. Art. 1 Condiciones 

Generales. Numeral 3.
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ANEXO 20: ACTA DE REVISION GERENCIAL  

 

 
UNIDAD DE NEGOCIO  NO.  

AACCTTAA  DDEE  RREEVVIISSIIOONN  GGEERREENNCCIIAALL  
CÓDIGO:  

REVISIÓN Nº:   

Identificación:  Almacenamiento:  Archivo activo: Retención:   

FECHA Y LUGAR: PARTICIPANTES: 

  

 
ELEMENTOS PARA LA REVISION: 

  

ELEMENTO  DESCRIPCION 

a) Resultados de auditorías:    

b) Desempeño de los procesos y gestión integral:   

c) Retroalimentación de partes interesadas y comunicaciones externa   

d) No conformidades   

e) Estado de las acciones correctivas y preventivas:    

f)    Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas:    

g) Cambios:    

h) Recomendaciones para la mejora:    

i) Evaluación del cumplimiento legal:    

 
RESULTADOS DE LA REVISION: 
REF. INFORMACION  DISPOSICION PLAZO RESPONSABLE 

     

     

     

     

 
 

Firma: 

   

Nombre:    

Cargo: 
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ANEXO 21: INFORME DE FALLA 

 

 
UNIDAD DE NEGOCIO  NO.   

INFORME DE FALLA CODIGO:  

Identificación:  Almacenamiento: l Archivo activo:  Retención:  REVISIÓN:  

 
 
1.- 

 
CONDICIONES DE LA CENTRAL PREVIAS: 

 
 

      Potencia activa:                   
   Potencia reactiva:                     
        Voltaje barras:               

 
 
2.- 

 
ÁREAS AFECTADAS POR LA SALIDA FORZADA:  
 

 
 
3.- 

 
INSTALACIÓN AFECTADA:  
 

 
 
4.- 

 
CAUSA DE LA SALIDA FORZADA:  

 
 
5.- 

 
INTERRUPTORES OPERADOS:              

 
ÍTEM 

 
HORA 

 
INTERRUPTOR N° 

 
RELÉS 

   DUPLEX:      

UCB:             

 
 
6.- 

 
ALARMAS ACTIVADAS:                                                                         

ÍTEM HORA Descripción de Alarmas: 
 

  
 

CCG:           
UCB:           
DUPLEX:    

 
 
7.- 

 
MANIOBRAS EJECUTADAS PREVIO A LA SALIDA FORZADA: 

 
ÍTEM 

 
HORA 

 
DESCRIPCIÓN: 

   

 
 
8.- 

 
MANIOBRAS EJECUTADAS PARA LA NORMALIZACIÓN: 

 
ÍTEM 

 
HORA 

 
DESCRIPCIÓN: 

   

 
 

9.- 
 

ESTADO DE LAS COMUNICACIONES  (Medios utilizados y su comportamiento): 
 
 

                                PLC:      
                      Radio VHF:     
               Líneas Internas:     

                  Línea Urbana:                                 

                            Celular:     

 
 
10.- 

 
INFORME TÉNICO  (Análisis de la causa de la Salida Forzada). 
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UNIDAD DE NEGOCIO  NO.   

INFORME DE FALLA CODIGO:  

Identificación:  Almacenamiento: l Archivo activo:  Retención:  REVISIÓN:  

 
 

 
11.- 

 
TIPO DE FALLA Y RESPONSABILIDAD: (Clasificación de tipo de falla de acuerdo a lo establecido por el CENACE en el 
procedimiento para la determinación de índices de desempeño de los agentes del MEM). 

 
 

 CAUSA:  

 
 

 
12.- 

 
CONDICIONES METEOROLOGICAS DEL TIEMPO  (Despejado, viento, lluvia, neblina, rayos): 

  

 
 
13.- 

 
TIEMPO REAL DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO: 

 
 

 

 
 
14.- 

 
PERSONAL DE OPERACIÓN DE TURNO: 

  

 

  
 
 
    ___________________________                 ______________________________ 

     SUBGERENTE DE OPERACIÓN                   COORDINADOR DE OPERACIÓN 
 
Lugar y fecha de envío:                                                        HORA:  
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ANEXO 22: REPORTE DE EQUIPO DEFECTUOSO 
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ANEXO 23: REPORTE DE INCIDENTES / ACIDENTES  
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ANEXO 24: REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
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Página   2  de  2

Código: S-F068

Protección: SSO Revisión No. 02

5. RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA (Evaluación de la pérdida si no es corregida oportunamente) No. 

Justificación ( J ) 

Consecuencia

(C)

Exposición

(E)

Probabilidad

(P)

Factor Costo          

(Fc)

Grado 

Corrección 

(Gc)

J = (GP / VC) > 15

6. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL INCIDENTE

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL INCIDENTE

6.2 PARTE DEL AGENTE

7. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL INCIDENTE

8. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

9. CONSECUENCIAS Y/O PERDIDAS POR EL ACCIDENTE

9.1 TIPO DE LESIÓN PERSONAL (DESCRIBIR LESIÓN)

9.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD 

9.3 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN

9.4 PERDIDAS PARA EL AMBIENTE

10. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD

10.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL                 (     )

10.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL          (    )

FUNDAMENTACION

11. MEDIDAS CORRECTIVAS

11.1 CORRECTIVOS DE GESTIÓN

11.2 CORRECTIVOS DE CAUSAS INMEDIATAS (CONDICIONES Y ACTOS SUBESTANDARES)

11.3 CORRECTIVOS DE CAUSAS BÁSICAS (FACTORES DE TRABAJO Y FACTORES PERSONALES)

12. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

12.1 NOMBRE (S) DEL INVESTIGADOR (ES) 12.2 DEPARTAMENTO O GRUPO 12.3 FECHA DE ENTREGA DEL INFORME

Evaluación del Riesgo y Justificación de la acción a adoptar

Grado de Peligrosidad (GP)

Tipo de Riesgo

Valoración de Corrección (VC)

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Almacenamiento: Físico Archivo activo: 10 años
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ANEXO 25: MODELO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES 
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ANEXO 26: FICHA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE NEGOCIO  PAGINA  

FFIICCHHAA  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  CÓDIGO:  

Identificación:  Almacenamiento: l Archivo activo:  Retención:  REVISIÓN Nº:   

  

  

CCOODD  PPRROOYYEECCTTOO  DDIIRREECCTTOORR  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  FFEECCHHAA    
    

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

OOBBJJEETTIIVVOO  
 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
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