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RESUMEN. 
 
 
La empresa Electrificación del Caroní C.A es líder a nivel nacional de 
producción de energía eléctrica, por lo tanto compite a nivel internacional 
como una empresa de clase mundial, para esto todas sus dependencias se 
ven en la obligación de un mejoramiento continuo de sus procesos por lo 
tanto el siguiente trabajo tiene el propósito de diagnosticar la situación actual 
del sistema de gestión del Subalmacen de la División de Protecciones 
Supervisión y Control de Transmisión de dicha empresa, así como también la 
implantación de una aplicación informática para el control de los prestamos y 
el diseño de la documentación que defina un sistema de gestión efectivo. 
Para esto se planteo el siguiente objetivo general: Implantar del Sistema de 
Control de Préstamo de Equipos y Herramientas (SCPEH) en el subalmacen 
de la División de Protecciones Supervisión y Control de Transmisión de 
EDELCA, también se contemplo el diseño de la documentación del mismo. El 
estudio fue realizado aplicando un diseño de investigación no experimental.  
Según los resultados obtenidos y el análisis realizado en este trabajo se 
concluye que la propuesta planteada aparte de que es viable, es la mejor 
opción para solucionar la problemática presentada en el departamento. 
 
 
 
Palabras claves:  
1. Diseño.  2. Documentación 3. SCPEH. 
4.  Subalmacen. 5. DPSCT  6. EDELCA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de almacenaje tiene como objetivo garantizar el suministro 

continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos 

para asegurar los servicios de forma  ininterrumpida y rítmica. Las normas de 

inventario constituyen un instrumento de dirección fundamental para definir el 

volumen de recursos materiales que deben existir en un lugar determinado, 

para garantizar su buen desempeño.  

 

El diseño de los procesos que conforman el Sistema de Almacenes se define 

para alcanzar elevados niveles de eficiencia en los servicios que este 

proceso brinda al sistema logístico en general. Esto incluye el mapa de 

proceso, que contiene la misión del servicio y la relación de procesos que se 

llevan a cabo, el mapa de relaciones, los procedimientos  e instrucciones de 

trabajos así como toda la documentación necesaria para el funcionamiento 

óptimo de la gestión de almacenaje. 

 

La documentación generada como producto final permitirá a la Empresa, 

contar con una herramienta básica  dentro de la estructura de documentación 

de su Sistema de Gestión de la Calidad que servirá de guía, control y 

normalización de procesos en la ejecución de las actividades, así como 

preservar “el saber hacer” evitando generar dependencia del personal  

existente, conservando la memoria técnica de la organización. 

 

La informática nos presenta cada día mediante sus herramientas, métodos 

de control y organización efectivos, en este sentido resulta beneficioso utilizar 

una aplicación informática para controlar los prestamos y las devoluciones en 

el área de almacén, es precisamente esta la función del Sistema de Control 

de Prestamos de Equipos y Herramientas (SCPEH) que apoya como método 

de control en el área de los préstamos a la gestión que se desarrolla en el 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   2 

Subalmacen de la División de Protección Supervisión y control de 

Transmisión, permitiendo el desarrollo optimo de dicha gestión, además de 

proporcionar la información particular de cada equipo o herramienta en 

custodia. 

En este Trabajo de Grado se presenta el producto de la investigación a 

realizada en los siguientes seis capítulos: 

 

 Capítulo I: Se define el problema que da origen al proyecto. 

 Capítulo II: Se describe todo lo que respecta a la empresa C.V.G 

EDELCA.  

 Capítulo III: Se encuentra el soporte teórico que sustenta la 

investigación y es necesario para la realización de los objetivos 

planteados. 

 Capítulo IV: Se plantea la metodología utilizada para la ejecución de la 

investigación. Se indica el tipo de estudio realizado, la población y la 

muestra utilizada, los instrumentos para la recolección de datos, entre 

otros. 

 Capitulo V: Se muestra la situación actual existente en el Subalmacen 

de la División de Protecciones, Supervisión Y Control de Transmisión 

de EDELCA. 

 Capítulo VI: Se muestran los resultados obtenidos. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

 

 

 

 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   3 

CAPITULO I. 

 

 

EL PROBLEMA. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La División Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión (DPSCT) 

está conformada por los  departamentos: 

 

 Mantenimiento de Mediciones de Transmisión (DMMT),  

 Mantenimiento de Protecciones de Transmisión (DMPT), 

 Mantenimiento de Centros de Control de Transmisión (DMCCT). 

 

La DPSCT tiene como principio lograr la máxima disponibilidad y 

confiabilidad de los sistemas de Protecciones, Mediciones, Supervisión y 

Control asociados a la red de Transmisión Troncal de EDELCA, asegurando 

o restableciendo su funcionamiento, de acuerdo con los parámetros exigidos 

por la empresa. 

 

Adjunto al DMMT se encuentra el Subalmacen de la División de 

Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión el cual nace como 

respuesta a los requerimientos de custodia existentes en ese momento, los 

cuales eran satisfacer el almacenamiento de equipos, herramientas y 

repuestos pertenecientes a los distintos departamentos de la división.
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Con el paso del tiempo los requerimientos de custodia del subalmacen fueron 

incrementándose a medida que los departamentos fueron creciendo y 

adquiriendo mas equipos, herramientas y repuestos, debido a la factibilidad y 

conveniencia de disponibilidad que ofrecía tener los insumos para solventar 

una posible emergencia y de igual manera evitar la pérdida de tiempo que 

ocasionaba el traslado para la  búsqueda de los mismos en las diferentes 

subestaciones y almacén central, de esta manera el subalmacen aumentó 

sus requerimientos pero los  procesos de gestión para el control de los 

préstamos y la recepción de los mismos no se adecuaron a las nuevas 

exigencias. 

 

Actualmente el subalmacen de la DPSCT se encarga de apoyar la gestión de 

mantenimiento de la División, para la cual debe proveer de manera eficiente 

y oportuna, los equipos, herramientas, repuestos y materiales, necesario 

para que los distintos departamentos realicen sus funciones de 

mantenimiento.  

 

Los procesos actuales del subalmacen, como préstamo y devolución de 

equipos, herramientas, repuestos y materiales, (entre otros) necesitan ser 

sistematizados, organizados y normalizados, de manera que satisfagan los 

requerimientos y exigencias de las unidades de mantenimiento. 

 

Motivado a la necesidad de examinar las actividades propias del subalmacen 

la empresa está desarrollando un sistema informático que permite controlar 

los préstamos de equipos, herramientas, repuestos y materiales y a su vez 

esta herramienta permitirá mejorar la gestión que actualmente se lleva a 

cabo en el subalmacen de la DPSCT. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se evidencia la oportunidad de 

mejorar el proceso de gestión de préstamo y custodia en el subalmacen así 
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como también se evidencia la escases de la documentación del proceso de 

gestión del mismo.  

 

1.2  ANTECEDENTES. 

 

A fin de dar respuesta a los requerimientos de mejora en los procesos de 

custodia de repuestos en el Departamento de Mantenimiento de Centro de 

Control de Transmisión (DMCCT), se desarrolló el PROCEDIMIENTO PARA 

LA ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS, REPUESTOS / 

CONSUMIBLES en el cual se describe una metodología para llevar un 

control sobre el inventario de equipos del DMCCT  así como también se 

definen los requerimientos funcionales necesarios para la creación de un 

sistema automatizado para llevar estas tareas, como paso previo al control 

de las actividades de este tipo e iniciativa de este departamento.  

 

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Con lo anteriormente descrito la presente investigación pretende satisfacer el 

siguiente planteamiento problemático: En la actualidad el Departamento de 

Mantenimiento de Mediciones de Transmisión adscrito a la división de 

Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión tiene a su cargo el 

Subalmacen en el cual se ejecutan distintos procesos de custodia que no 

están normalizados y documentados, por lo tanto en este informe se 

presenta una propuesta para resolver esta situación, ya que la misma va en 

contra de los lineamientos planteados por la norma ISO 9001-2000.  

También es necesario dejar en funcionamiento el Sistema de Control de 

Préstamo de Equipos y Herramientas (SCPEH) para este proceso. 
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1.4 ALCANCE. 

 

Desarrollar y Documentar un nuevo modelo de gestión que optimice los 

Procesos de control del Subalmacen de la División de Protecciones, 

Supervisión y Control de Transmisión de EDELCA. 

 

1.5 DELIMITACIÓN. 

 

Este informe se desarrollará en las instalaciones de la División de 

Protecciones, Supervisión y Control de Transmisiones, Edificio EDELCA 

Calle Caruachi cruce con calle Aro, Alta Vista Sur, Puerto Ordaz, Ciudad 

Guayana,  Venezuela.   

 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

 

La importancia de esta investigación se fundamenta en la necesidad de  

creación de la documentación asociada al proceso de control de gestión del 

subalmacen, así como también hacer uso de las herramientas que faciliten 

esta gestión. 

 

Este estudio plantea a la División de Protección Supervisión y Control de 

Transmisión disponer de manera eficaz, oportuna y formal toda la 

documentación pertinente a la entrada y salida de los equipos, repuestos y 

materiales, requeridos según la implementación de la NVC ISO: 9001:2000.  

Esta documentación será una herramienta que contribuirá con la jornada de 

mejoramiento continuo en la que actualmente se encuentra enfocada la 

empresa. 
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1.7 OBJETIVOS. 

 

1.7.1 Objetivo General: 

 

Implantar del Sistema de Control de Préstamo de Equipos y Herramientas 

(SCPEH) en el subalmacen de la División de Protecciones Supervisión y 

Control de Transmisión de EDELCA. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar e  identificar  los procesos de gestión existentes en el 

Subalmacen. 

 

2. Identificar  las oportunidades  de mejoras de los proceso del Subalmacen. 

 

3. Proponer mejoras de los procesos de gestión del subalmacen de la 

DPSCT. 

 

4. Documentar y normalizar los procedimientos e instrucciones de trabajo del 

Subalmacen. 

 

5. Diseñar el modelo de catalogación para los Equipos y Herramientas 

existentes en el  Subalmacen. 

 

6. Realizar la catalogación de los Equipos y Herramientas existentes en el 

Subalmacen. 

 

7.Actualizar el inventario de los Equipos y Herramientas existentes en el 

Subalmacen. 
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8. Realizar la carga de datos de los Equipos y Herramientas existentes en el  

Subalmacen al SCPEH. 

 

9. Implantar el Sistema de Información de Control de Préstamos de Equipos 

y herramientas para apoyar  el proceso de gestión del Subalmacen. 

 

10. Realizar una Tarjeta de ayuda del SCPEH para el rol de Usuarios del 

SCPEH. 

 

11. Diseñar los Reportes y Formularios necesarios para apoyar el Sistema de 

Gestión del Subalmacen.  
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CAPÍTULO II. 

 

 

MARCO EMPRESARIAL. 

 

 

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

Eléctrica Nacional  es la empresa de generación hidroeléctrica más 

importante que posee Venezuela. Forma parte del conglomerado industrial 

ubicado en la región Guayana, conformado por las empresas básicas del 

aluminio, hierro, acero, carbón, bauxita y actividades afines.  

 

Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que posee un gran 

potencial de energía hidroeléctrica concentrado en una localización 

geográfica muy particular. Para transportar la energía eléctrica, CVG 

EDELCA posee una extensa red de líneas de transmisión que superan los 

5.700 Km. cuyo sistema a 800 mil voltios es el quinto sistema instalado en el 

mundo con líneas de Ultra Alta Tensión en operación. 

 

El objetivo principal de la empresa, es la producción de energía mediante el 

desarrollo hidroeléctrico y la conservación integral de la cuenca del río 

Caroní, por esto se ha dedicado a la tarea de desarrollar aprovechamientos 

hidroeléctricos en las áreas factibles de esta cuenca y de la región Guayana 

en general.  
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En la actualidad CVG EDELCA aporta cerca del 70% de la producción 

nacional de electricidad a través de sus Centrales Hidroeléctricas Simón 

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

en Caruachi. 

 

2.1 MISIÓN DE C.V.G EDELCA. 

 

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

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

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

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

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

País. 

 

2.2 VISIÓN DE C.V.G EDELCA. 

 

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

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

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

promoviendo la integración Latinoamericana y del Caribe. 

 

2.3 VALORES DE C.V.G EDELCA. 

 

 Respeto: Trato justo, digno y tolerante, valorando las ideas y acciones 

de las personas, en armonía con la comunidad, el ambiente y el 

cumplimiento de las normas, lineamientos y políticas de la 

Organización 

 

 Honestidad: Gestionar de manera transparente y sincera los recursos 
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de la empresa, con sentido de equidad y justicia, conforme al 

ordenamiento jurídico, normas, lineamientos y políticas para generar 

confianza dentro y fuera de la organización. 

 

 Responsabilidad: Cumplir en forma oportuna, eficiente y con calidad 

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

procedimientos establecido, con lealtad, mística, ética y 

profesionalismo para el logro de los objetivos y metas planteadas. 

 

 Humanismo: Valoración de la condición humana, en la convivencia 

solidaria, sensibilidad ante las dificultades, necesidades y carencias de 

los demás, manifestada en acciones orientadas al desarrollo integral y 

al bienestar individual y colectivo. 

 

 Solidaridad: Actitud permanente y espontánea de apoyo y 

colaboración para contribuir a la solución de situaciones que afectan a 

los trabajadores y comunidades, para mejorar su calidad de vida. 

 

 Compromiso: Disposición de los trabajadores y la organización para 

cumplir los acuerdos, metas, objetivos y lineamientos establecidos con 

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

 

 Humildad: Capacidad de reconocer y aceptar las fortalezas y 

debilidades, expresadas en la sencillez de los trabajadores, que 

permita la apertura al crecimiento humano y Organizacional. 

 

Su Filosofía De Gestión está comprometida con el desarrollo integral, 

humanista y sustentable del país como acto fundamental del sector eléctrico 

nacional, fortaleciendo este liderazgo en el trabajo, la calidad, competitividad 

y la responsabilidad; soportado en un personal cuyas actuaciones están 
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dirigidas en el estricto apego a la disciplina, honestidad, ética y respecto. 

 

C.V.G. EDELCA  está creada como una empresa de suministro de grandes 

bloques de energía, tanto para la zona de desarrollo de Guayana a través del 

Sistema Eléctrico, como para la zona central del país, mediante el Sistema 

Interconectado Nacional, el cual tiene como objetivo lograr que las 

principales empresas generadoras de electricidad del país, intercambien su 

energía entre sí, para superar problemas de déficit de generación en las 

horas en que la demanda de energía eléctrica se hace mayor. 

 

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

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

un costo razonable y con un significativo ahorro de petróleo.  

 

Para transportar la energía eléctrica, CVG EDELCA posee una extensa red 

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

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

Tensión en operación.  

 

Para este fin la empresa cuenta con un sistema de transmisión formado por 

numerosas subestaciones eléctricas pertenecientes al sistema de 

transmisión troncal que permiten el manejo de la energía, acondicionándola 

al aumentar o reducir los niveles de tensión y distribuyéndola al consumidor.  

 

Los sistemas de transmisión de la red troncal son capaces de transportar 

grandes bloques de energía a largas distancias y en niveles de voltaje muy 

elevados, utilizando subestaciones y líneas de extra alta tensión. Este 

sistema que permite exportar la energía hidroeléctrica generada en Guayana 

al resto del país, se logra por el sistema de transmisión en 765, 400 y 230 mil 

voltios.  
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Estos sistemas, por sus características, demandan requerimientos muy 

especiales para su planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento. El Sistema de Transmisión Troncal de CVG EDELCA 

constituye una red con una longitud total de más de 5.000 Km. de líneas y 

12.300 estructuras de diversos tipos presentes de norte a sur de la geografía 

nacional. 

 

Los desarrollos hidroeléctricos construidos por CVG EDELCA en la región de 

Guayana, satisfacen los requerimientos de energía de los grandes y 

medianos consumidores radicados en la zona gracias a la existencia de un 

sistema de transmisión a nivel regional. 

 

En la región de Guayana CVG EDELCA posee un sistema operando a 400 

mil voltios el cual interconecta los patios de Gurí A, Gurí B y Macagua II con 

la subestación Guayana B, esta red se denomina Sistema del Bajo Caroní. 

 

En la subestación Guayana B existe un sistema de transmisión a 115 mil 

voltios con el cual se satisfacen los requerimientos de las grandes y 

medianas industrias del Parcelamiento Industrial Matanzas, en Ciudad 

Guayana, Estado Bolívar. Este sistema se conoce como Sistema Regional B.  

 

CVG EDELCA dispone además de otro sistema a 115 mil voltios en la región 

de Guayana, integrado por los patios de Macagua I y Macagua II a 115 mil 

voltios, conectados a las Casa de Máquinas I y II de la Central Hidroeléctrica 

Antonio José de Sucre en Macagua respectivamente, y de la subestación 

Guayana A 230/115 mil voltios alimentada desde la subestación Gurí A 230 

mil voltios a través de una línea doble circuito. Esta red se denomina Sistema 

Regional A y suministra la energía en 115 mil voltios a las medianas 

industrias, pequeñas industrias, cargas residenciales y comerciales de 

Ciudad Guayana. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El principio de transformación pasa por una serie de etapas en las cuales la 

energía hidráulica se convierte en energía mecánica y esta a su vez en 

energía eléctrica. 

 

Fundamentalmente se necesita obtener energía mecánica rotacional en un 

eje, el cual está acoplado a un dispositivo (rotor) que junto con otro equipo a 

su alrededor (estator), y por medio de una conversión electromecánica, hace 

posible la transformación energética. Esta energía mecánica rotacional es 

posible obtenerla de una energía hidráulica almacenada en un embalse y 

disponible en todo momento. Para aprovechar esta energía almacenada se 

procede de la manera siguiente: 

  

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

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

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

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

altura neta de 125 m. Esta caída depende del nivel del embalse. 

 

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

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

disminuyendo la sección transversal de modo que la velocidad del fluido 

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

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

cuya función es direccionar el flujo hacia el rodete. 

 

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

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



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   15 

reduce el caudal y por lo tanto, la potencia generada.  

 

Su movimiento se logra mediante servomotores hidráulicos. El agua que ha 

circulado por las paletas directrices,  incide sobre los alabes del rodete (los 

cuales tienen forma de aspas serpenteadas) con un ángulo determinado, de 

manera de lograr que el empuje generado en los alabes al desviar el flujo de 

agua, sea lo más uniforme posible, produciendo el movimiento giratorio que 

es transmitido por el eje de la turbina al generador La turbina tiene en su 

centro un eje, el cual acopla el movimiento de la turbina con el eje del rotor.   

 

Este  movimiento giratorio dentro del estator producirá, debidamente excitado 

el flujo necesario para inducir la tensión en los arrollados del  estator. Con 

esta conversión electromagnética el estator puede entregar la energía en 

forma eléctrica.  

 

Esta energía eléctrica producida pasa a los transformadores de potencia, que 

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

distribución de donde salen las líneas de 800/400/23/34,5KVl. Una vez 

logrado el giro del rodete, el agua se dirige por el llamado tubo aspirador y 

luego es descargada aguas abajo por el canal de descarga; el cual continúa 

el cauce del río. 

 

Debe señalarse que para el mantenimiento de estas unidades generadoras, 

se colocan los tapones de mantenimiento ubicados aguas arriba y aguas 

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

espiral y en la tubería de aspiración se evacua usando bombas. 
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2.5 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE EDELCA  PARA VENEZUELA. 

 

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

presentado más logros en los 42 años de la democracia en el país. En 

efecto, no sólo han sido logros técnicos de importancia mundial como el 

desarrollo del Caroní (Macagua; Gurí) y un Sistema de Transmisión alta 

tensión, sino que ha logrado llevar la electricidad al 95% de los venezolanos 

y hasta las zonas más apartadas de la geografía Nacional. Venezuela es el 

país de mayor grado de electrificación de América Latina y es el que muestra 

el mayor consumo de KV/hora por habitantes de esta región del mundo.  

 

2.6 CLIENTES.  

   

El mercado de clientes directos o no regulados, agrupa aquellos clientes con 

los que CVG EDELCA ha firmado contratos bilaterales para el suministro de 

energía; y está conformado principalmente por la industria electro intensiva 

ubicada en Guayana, la industria petrolera asentada en el oriente del país, 

las empresas hidrológicas y los clientes internacionales (Colombia y Brasil).  

 

Estos clientes se encuentran tipificados en la Ley Orgánica del Servicio 

Eléctrico (LOSE) como grandes usuarios. A continuación, un breve 

comentario de cada unos de estos clientes según sector económico al que 

pertenecen:   

 

 Sector Hierro y acero  

 Sector Aluminio  

 Sector Petróleo  

 Empresas Hidrológicas  

 Sector Forestal  
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 Clientes Internacionales  

 Pequeña y Mediana Industria  

 

2.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA  EMPRESA C.V.G 

ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ (EDELCA).  

 

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

presidencia el cargo de mayor rango y teniendo seis gerencias y nueve 

direcciones que son responsables de la operatividad y administración de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Estructura organizativa de CVG EDELCA 

 

2.7.1 Dirección de Operación y Mantenimiento de Transmisión. 

 

Misión: Operar y mantener el Sistema Eléctrico de EDELCA, garantizando su 

capacidad de Generación y Transmisión, para suministrar a sus clientes 
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energía eléctrica con altos niveles de calidad, confiabilidad y productividad, y 

desarrollar sistemas de comunicaciones requeridos por la empresa. 

 

Visión: Ser una organización, dedicada a la excelencia en la operación  y  el 

mantenimiento del sistema eléctrico y al desarrollo del sistema de 

comunicaciones de la empresa; dotada de un personal  identificado con   su   

misión,   competente,   motivado,   con   un   alto   sentido   de 

responsabilidad y en actitud constante de servicio y  agregación de valor; 

comprometida  con  la  prestación  de  un  servicio eléctrico confiable y  de  

calidad,  a  satisfacción de los clientes;  cumpliendo con los niveles de 

productividad que contribuyen a  la  rentabilidad de la empresa; que   actúa 

preservando   el   medio   ambiente   y   fortaleciendo  el desarrollo   de   la  

industria   eléctrica  y  el   país,  trabajando  en conjunto con las otras 

unidades de la empresa  y  los proveedores externos.  

 

 

Fig. 2: Organigrama de la dirección  de operación y mantenimiento de transmisión. 
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2.7.2 División de Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión 

 

Objetivo. 

 

La División Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión tiene como 

objetivo lograr la máxima disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de 

Protecciones, Mediciones, Supervisión y Control asociados a la red de 

Transmisión Troncal de EDELCA, asegurando o restableciendo su 

funcionamiento, de acuerdo con los parámetros de calidad, costo y 

oportunidad exigidos por la empresa. 

 

Funciones. 

 

Las funciones que lleva a cabo, la División de Protecciones, Supervisión y 

Control de Transmisión, con el fin de lograr la máxima confiabilidad y 

disponibilidad de los sistemas bajo su responsabilidad, son las siguientes: 

 

 Planificar, ejecutar y controlar las actividades de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Protecciones, Mediciones, 

Supervisión y Control, asociados a la Red de Transmisión Troncal de 

EDELCA, con la finalidad de lograr su máxima confiabilidad y 

disponibilidad; Planificar, ejecutar y controlar las Pruebas de recepción 

de los Sistemas de Protecciones, Mediciones, Supervisión y Control, 

asociados a la Red de Transmisión troncal de EDELCA, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

y su correcta instalación y puesta en servicio. 

 

 Planificar, ejecutar y controlar los Estudios y Proyectos relacionados 

con los Sistemas de Protecciones, Mediciones, Supervisión y Control, 

que están en servicio en la Red de Transmisión Troncal de EDELCA, 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   20 

con el objeto de optimizar su funcionamiento o adaptarlos a nuevas 

condiciones operativas. 

 

 Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de Análisis de fallas en 

la Red de Transmisión Troncal de EDELCA, con el fin de definir y 

tomar las acciones requeridas para optimizar la disponibilidad y 

confiabilidad del Sistema de Potencia. 

 

 Planificar, ejecutar y controlar las funciones de Asesorías y Atención a 

los Clientes de EDELCA, principalmente en las áreas de suministro de 

energía eléctrica, Sistemas de Mediciones, Protecciones y 

Supervisión, con la finalidad de prestar un servicio confiable y 

eficiente. 

 

Fig. 3: Estructura organizativa División  Protecciones, Supervisión y Control de Transmisión. 
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2.7.2.1 Departamento de Mantenimiento de Mediciones de Transmisión 

(DMMT). 

 

Objetivo 

 

Mantener la disponibilidad y confiabilidad de los equipos y sistemas de 

mediciones eléctricas, sincronización y regulación de tensión, localizadores y 

registros de fallas, eventos y transitorios de la Red Troncal de Transmisión de 

CVG EDELCA y del sistema ininterrumpible de alimentación (UPS) del 

Centro de Control de CVG EDELCA, de acuerdo con los parámetros de 

calidad, costo y oportunidad exigidos por la empresa. 

Funciones  

 

Las funciones que realiza el Departamento Mantenimiento de Mediciones de 

Transmisión, con el fin de mantener la disponibilidad y confiabilidad de sus 

sistemas objetos son: 

 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar la gestión de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con el fin de mantener o restablecer las 

condiciones de funcionamiento del equipamiento.  

 

 Ejecutar las pruebas de aceptación y puesta en servicio de los nuevos 

equipos y sistemas, a fin de verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y su correcta instalación y puesta en 

servicio. 

 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los estudios y proyectos de 

mantenimiento asociados a los sistemas objetos, con el fin de 

optimizar su funcionamiento o adaptarlos a nuevas condiciones 

operativas. 
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 Ejecutar actividades de investigación de fallas de los sistemas objetos 

de mantenimiento, que permitan determinar las causas y tomar las 

acciones requeridas para evitar o minimizar el impacto de nuevas 

perturbaciones. 

 

 Atender y asesorar a los clientes de CVG EDELCA en materia de 

suministro de energía eléctrica y sistemas de medición, a fin de 

prestar un servicio confiable y eficiente. 

 

 

Fig. 4: Estructura organizativa del DMMT. 

 

Sección mediciones eléctricas. 

 

Encargada del mantenimiento de los equipos y sistemas de mediciones 

eléctricas, sincronización y regulación de tensión de la Red Troncal de 

Transmisión de CVG EDELCA. También realiza Estudios y Proyectos de 

Mantenimiento, Pruebas de Aceptación y Puesta en Servicio, Adiestramientos 

del personal, Desarrollo de Soportes Metodológicos, Investigación de Fallas, 

Atención a Clientes de CVG EDELCA, Asesorías, Comités y Reuniones 

Técnicas y Actividades de Supervisión y Administrativas. 

Sección instrumentación. 
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Encargada del mantenimiento de los equipos y sistemas de localización y 

registros de fallas y secuenciadores de eventos y transitorios de la Red 

Troncal de Transmisión de CVG EDELCA y del sistema ininterrumpible de 

potencia (UPS) y los registradores de tendencias del Centro de operaciones 

del sistema. También realiza Estudios y Proyectos, Pruebas de Aceptación y 

Puesta en Servicio, Adiestramientos del personal, Desarrollo de Soportes 

Metodológicos, Asesorías, Investigación de Fallas y Actividades de 

Supervisión y Administrativas. Esta Sección coordina la gestión del Sub-

Almacén y del Laboratorio para el control de inventario de equipos, 

repuestos, herramientas y materiales, así como el mantenimiento y 

disponibilidad de los equipos de pruebas requeridos para realizar las 

actividades de mantenimiento de la División Protecciones, Supervisión y 

Control de Transmisión.   

 

2.7.2.2 Departamento de Mantenimiento de Protecciones de Transmisión 

(DMPT). 

 

Objetivo. 

 

Asegurar la funcionalidad de los Equipos y Sistemas de Protecciones y 

Teleprotecciones asociados a las Red de Transmisión Troncal, gestionando 

las actividades del proceso Mantener, para contribuir con la transmisión de 

energía eléctrica de acuerdo a los parámetros de calidad de servicio 

establecidos por CVG EDELCA. 

 

 Funciones. 

 

A continuación se presentan las funciones que realiza el Departamento de 

Mantenimiento de Protecciones de Transmisión, a fin de lograr este objetivo: 
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Planificar, Procurar, Ejecutar y Controlar el Mantenimiento Preventivo de 

Equipos y Sistemas de Protecciones y Teleprotecciones asociados a la Red 

de Transmisión Troncal. 

 

 Programar, Procurar, Ejecutar y Controlar el Mantenimiento 

Correctivo de Equipos y Sistemas de Protecciones y Teleprotecciones 

asociados a la Red de Transmisión Troncal. 

 

 Programar, Procurar, Ejecutar y Controlar la Atención e Investigación 

de eventos en Equipos y Sistemas de Protecciones y Teleprotecciones 

asociados a la Red de Transmisión Troncal. 

 

 Planificar, Procurar, Ejecutar y Controlar la Recepción de Equipos y 

Sistemas de Protecciones y Teleprotecciones asociados a la Red de 

Transmisión Troncal. 

 

 Conceptualizar, Planificar, Ejecutar y Controlar la Mejora ó 

Reemplazo de Equipos y Sistemas de Protecciones y Tele 

protecciones asociados a la Red de Transmisión Troncal. 

 

2.7.2.3 Departamento de Mantenimiento de Centros de Control de 

Transmisión (DMCCT). 

 

Objetivo. 

 

Mantener la disponibilidad y confiabilidad de los centros de control asociados 

a la red de Transmisión de EDELCA, mediante la planificación, coordinación 

y ejecución de las actividades de mantenimiento, investigación y desarrollo, 
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de acuerdo con los parámetros de calidad, costo y oportunidad exigidos por 

la empresa. 

Funciones. 

 

A continuación se presentan las funciones que realiza el Departamento de 

Mantenimiento de Centros de control de Transmisión, a fin de lograr la 

máxima confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de Supervisión y 

Control bajo su responsabilidad. 

 

 Planificar, ejecutar y controlar las actividades de Mantenimiento 

Preventivo y correctivo de los Centros de Control y del Sistema de 

Adquisición de datos, asociados a la Red de Transmisión Troncal de 

EDELCA, con el propósito de garantizar su máxima confiabilidad y 

disponibilidad. 

 

 Planificar, ejecutar y controlar las pruebas de recepción de los 

Centros de Control y del Sistema de Adquisición de Datos, asociados 

a la Red de Transmisión Troncal de EDELCA, a fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y su correcta instalación 

y puesta en servicio. 

 

Planificar, ejecutar y controlar los estudios y proyectos asociados con los 

Centros de Control y con el Sistema de Adquisición de Datos, asociados a la 

Red de Transmisión Troncal de EDELCA, con el objetivo de optimizar su 

funcionamiento o adaptarlos a las nuevas condiciones operativas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

3.1 GESTIÓN DE ALMACENES. 

 

La gestión de almacén concierne a todo lo relativo a los flujos físicos de los 

artículos en almacén: direcciones físicas de almacenamiento, preparación de 

pedidos, etc. 

 

3.1.1 Almacén. 

 

Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. 

Son manejados a través de una política de inventario. Esta función controla 

físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la 

estrategia de almacenamiento se deben definir de manera coordinada el 

sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento.  

 

Bock, Robert y Hostein, William, Planeación y Control de la Producción: 

expresa: 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   27 

“La formulación de una política de inventario para un departamento de 
almacén depende de la información respecto a tiempos, 
disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y materiales 
de compras, es la fuente mejor de esta información. Esta función 
controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se 
deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los 
artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos 
de rotación de inventarios defectuosos de rotación de inventarios 
defectuosos y a robos. Los registros de deben mantener, lo cual 
facilitan la localización inmediata de los artículos”. 

 

3.1.2 Sistema de gestión del almacén. 

 

Se entiende por tal el sistema que determina los criterios para seleccionar 

que ha de salir del almacén para atender una petición concreta. La 

importancia de este sistema radica en que incide directamente sobre el 

período de permanencia de los productos en el almacén. 

 

3.1.3 Objetivos del almacén. 

 

Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. 

Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar 

aumentos de costos perdidas de los mismos. Permitiendo satisfacer 

correctamente las necesidades reales de la empresa, a las cuales debe 

permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto la gestión de inventarios 

debe ser atentamente controlada y vigilada. 

 

3.1.4 Principios básicos del almacén. 

 

El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 

custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la 

empresa, antes de ser requeridos para la administración, la producción o a la 

venta de artículos o mercancías. Todo almacén puede considerarse 
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redituable para un negocio según el apoyo que preste a las funciones 

productoras de utilidades: producción y ventas. 

 

Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un 

movimiento rápido de entrad y salida, o sea una rápida rotación. 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva 

el costo del producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe 

conservar el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al 

menor costo posible de operación. 

 

Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén:  

a) La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse 

siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén,  

b) El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y 

ayuda en el control de inventarios,  

c) Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida 

(ambas con su debido control),  

d) Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas,  

e) Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén (entradas y salidas) y a programación de y control 

de producción sobre las existencias,  

f) Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el 

nombre común y conocido de compras, control de inventario y producción,  

g) La identificación debe estar codificada,  

h) Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 

identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su 

ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las tarjetas 

correspondientes de registro y control,  

i) Los inventarios físicos deben hacerse únicamente pro personal ajeno al 
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almacén,  

j) Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación 

autorizada según sistemas existentes,  

k) La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 

asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o 

departamento de control de inventarios,  

l) La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder 

realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión,  

ll) Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar,  

m) La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales,  

n) El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del 

almacenamiento propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan 

las condiciones de operación.  

 

3.1.5 Funciones del almacén. 

 

Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.  

Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas.  

Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las 

existencias reales de materia prima.  

Llevar en forma minuciosa los controles sobre las materias primas (entradas 

y salidas)  

Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

 

3.1.6 Clasificación  de los almacenes. 

 

Cada almacén es diferente de cualquier otro. Por lo tanto, es necesario 

establecer mecanismos para clasificar los almacenes. Algunos de los 

parámetros usados para su clasificación son: 
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 Según su relación con el flujo de producción. 

 Según su ubicación. 

 Según el material a almacenar. 

 Según su localización. 

 

El almacén a estudiar se clasifica: 

 

Según su relación con el flujo de producción: 

 

Almacén de materia auxiliar: sirven para almacenar repuestos, productos de 

limpieza, aceites, pinturas, etc. 

 

 Según su ubicación: 

 

Almacenaje interior: almacenaje de productos con protección completa contra 

cualquiera de los agentes atmosféricos, permitiéndose incluso modificar las 

condiciones de temperatura e iluminación. 

 

 Según el material a almacenar: 

 

Almacenaje de gráneles: si es posible, debe estar en las proximidades del 

lugar de consumo debido a que el transporte es costoso. Hay que hacer 

transportable y almacenable el material que se puede verter. Su contenido 

debe poderse medir automáticamente, su extracción regulable y con 

conexión a un medio de transporte. 

 

 Según su localización: Es un Sub Almacén    

 

Almacenes cíclicos o estaciónales: Son almacenes que recogen una 

producción puntual para hacer frente a una demanda constante, o que 
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permite resolver una demanda puntual frente a una producción más 

constante. 

 

3.1.7  Componentes de un Almacén de Mantenimiento. 

 

Un almacén de mantenimiento Típico, entre otras categorías de almacenes, 

almacena Partes o Piezas, existencias para mantenimiento normal y Equipos 

o Herramientas. 

 

Partes o Piezas. 

 

Se almacenan a fin de minimizar el tiempo muerto del equipo. Las partes o 

piezas pueden subdividirse en las siguientes categorías: 

 

 Piezas relativamente caras. 

 Piezas especializadas para emplearse en un número limitado de 

maquinas. 

 Piezas que tiene una rotación lenta. 

 Partes o piezas críticas, cuya falta de disponibilidad podría causar 

un costo de tiempo muerto o tener un efecto negativo en la 

seguridad.  

 

 

Existencia del Mantenimiento Normal. 

 

Esta categoría comprende los elementos que no tienen uso especializado, 

pero que tiene un requerimiento definido y una rotación corta. Ejemplo de 

esta categoría son los, cables eléctricos, resmas de papel, tóner de 

impresoras, lapiceros, entre otros. Las decisiones de qué cantidad debe 

tenerse en existencia y cuando ordenar en el caso de las existencias de 
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mantenimiento normal, pueden mejorarse de una manera más rutinaria que 

en el caso de las refracciones. 

 

Equipos o Herramientas. 

 

Esta categoría generalmente comprende equipos o herramientas de 

propósito especial, que se entregan en préstamo siempre que se necesiten. 

 

3.1.8 Zonas de un almacén. 

 

Estas áreas son vitales para el buen funcionamiento del almacén, sin 

embargo varían en función de la estructura de la empresa.  

Zona de recepción y control. 

Dentro de secuencia de actividad y una vez descargada las mercancías del 

vehículo que las ha transportado, es preciso proceder a la comprobación de 

su estado, de las cantidades recibidas y a la clasificación de los productos 

antes de situarlos en sus lugares de almacenamiento. 

 

Zona de stock – reserva. 

 

Esta zona es la destinada a ubicar los productos durante un determinado 

período de tiempo. En ella deben incluirse los espacios necesarios para 

alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para los elementos estructurales 

que puedan formar las estanterías de soporte. 

 

Zona de picking y preparación. 

 

Esta zona está destinada a la recuperación de los productos de sus lugares 

de almacenamiento y a su preparación para ser trasladados o transportados 

adecuadamente.  
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Zona de salida y verificación. 

 

Antes de proceder a la carga del vehículo, es preciso consolidar la totalidad 

de las mercancías a enviar, pudiendo ser conveniente  realizar un proceso de 

verificación final de su contenido. 

Zonas de oficinas y servicios. 

Organización de las operaciones administrativas a realizar en el almacén.   

 

Otras zonas especializadas.  

 

Devoluciones. 

 

3.1.9 Distribución De Las Zonas De Un Almacén.  

 

Fig. 5: Distribución De Las Zonas De Un Almacén. 

 

1.      Zona de servicio. 

2.      Zona de recepción y control. 

3.      Zona de devoluciones. 

4.      Zona de stock y reservas. 

5.      Zona de picking y preparación. 

6
6 

2 

1 

4 

5 

3 7 
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6.      Zona de salida y verificación. 

7.      Zona de oficinas y servicios. 

 

3.1.10  Importancia. 

 

La gestión de almacenes e inventarios adquieren una gran  importancia 

dentro de la red logística ya que constituyen decisiones claves. Si 

pudiéramos definir con verdadera exactitud la demanda y lograr un 

suministro eficiente y efectivo, la razón de ser de esta actividad no sería 

necesaria, pero la realidad es otra. El impacto de factores tales como la 

globalización de los mercados, el incremento acelerado de los avances 

científicos-técnicos, la aceptación acelerada del “justo a tiempo” y el 

surgimiento de nuevas necesidades como brindar servicios que agreguen 

valor al producto, no permiten operar con costos razonables, por lo que el 

empleo de los almacenes e inventarios es una herramienta para mejorar la 

coordinación demanda – suministro. 

 

Cualquier reducción en el costo de almacenamiento incidirá a la hora de 

definir el costo final del producto, ya que el precio de un producto lo fija 

comúnmente el mercado, la reducción de los costos de almacenamiento 

redundará de inmediato en un aumento de los beneficios de la empresa y en 

los clientes.  

 

3.2  INVENTARIO. 

 

Es la operación que permite conocer exactamente el número de artículos que 

hay en el almacén. Además, esta operación puede también determinar los 

emplazamientos de los artículos, constituye la cantidad en existencia de un 

bien o recurso cualquiera utilizado en una organización. 
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3.2.1 Objetivos del inventario. 

 

Garantizar la disponibilidad de los materiales requeridos para asegurar la 

continuidad operativa de la empresa, por tanto está orientado hacia cubrir las 

expectativas de requerimientos de materiales en las operaciones de la 

empresa. 

Para poder cubrir lo anterior y ser una garantía deben ser empleadas 

estrategias de control y análisis para reposición del inventario, lo cual 

redundará en nuestro servicio para el mantenimiento ordinario y los 

mantenimientos programados mediante la disponibilidad de los materiales en 

el inventario. 

 

Las razones expuestas para mantener un inventario son las siguientes: a) 

Que no existan otras estrategias de procura que garanticen la entrega 

oportuna de materiales, con la calidad requerida y al menor costo total, b) 

Imposibilidad física y/o económica de obtener el volumen adecuado de 

existencias en el momento exacto para satisfacer una demanda, c) Dificultad 

en la entrega al mismo tiempo de los diferentes materiales de diferentes 

proveedores destinados a la fabricación/reparación de un determinado 

producto, d) Estacionalidad de la demanda, principalmente en aquellos 

productos que motivados a características especiales de su adquisición 

deben ser adquiridos para sostener su demanda en un determinado periodo, 

e) Reducción de costos de transporte, f) Para reducir los tiempos de entrega 

por espera entre adquisiciones, g) Economías de escala por compras en 

grandes volúmenes. 

 

3.2.2 Control de inventarios.  

 

Se encarga de regular en forma óptima las existencias en los almacenes 

tanto de refacciones como de herramientas equipos o repuestos; protegiendo 
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a la empresa de costos innecesarios por acumulamiento o falta de 

existencias en el almacén. El inventario es parte importante dentro del 

proceso de una empresa. 

 

3.2.3 Manejo del inventario. 

 

El proceso de asegurar la disponibilidad de los productos a través de 

actividades de administración de inventario como planeación, 

posicionamiento de stock, y supervisión de la edad del producto. 

 

3.2.4  Sistema de Inventario Periódico o Físico.  

 

La base del sistema de inventario periódico es el conteo físico de los 

equipo/repuestos disponibles al final del periodo. Este procedimiento, 

llamados toma de inventario físico, es inconveniente y costoso. Por tanto, un 

inventario físico por lo general se toma solo al final del año.  Actualmente se 

utilizan varios métodos  para determinar las cantidades físicas de un 

inventario, muchos de los cuales requieren o permiten la utilización de un 

equipo de trabajo. En el método más sencillo un miembro de un grupo de 

trabajo cuenta o hace el estimativo de la cantidad a otro miembro del grupo 

quien se encarga de anotarla en una hoja de inventario.   

 

3.2.5  Sistema de Inventario Permanente.  

 

Este sistema contrasta considerablemente con el sistema de inventario 

periódico. Bajo el sistema de inventario permanente, la cuenta inventario se 

mantiene continuamente actualizada; de allí el nombre del sistema de 

inventario permanente. 
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3.2.6  Inventario de suministros,  

 

Los artículos que se usan para apoyar o mantener las operaciones, ya sea 

en la fábrica o en la oficina, pero que no llegan a formar parte del producto 

terminado, se clasifican con una diversidad de nombres, incluyendo los de 

almacenes generales reparación de mantenimiento y suministros para la 

operación,  incluyendo los artículos que no están destinados a la producción, 

que la compañía suele almacenar para consumirlos en las operaciones de la 

planta u oficina o se necesitan para mantener los edificios o equipos. Son 

artículos para el mantenimiento de la planta, la reparación de máquinas, el 

consumo de la planta o de la producción, artículos de oficina, etc. Estos 

artículos suelen gastarse. 

 

 Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas 

empleado, existe el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar 

demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece un 

nivel de inventario máximo. 

 

 Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser 

mantenidas en el almacén. 

 

3.2.7  Funciones de los inventarios. 

 

Las funciones principales del inventario son las siguientes: 

 

a) Eliminación de irregularidades en la oferta. 

b) Compra o producción en lotes o tandas. 

c) Permitir a la organización manejar materiales perecederos. 

d) Almacenamiento de mano de obra. 

e) Ayudar a la independencia de operaciones Continuidad de las variaciones 
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de demanda. 

f) Determinar condiciones económicas de aprovisionamiento. 

g) Determinar la óptima secuencia de operaciones. 

h) Uso óptimo de la capacidad productiva. 

 

3.3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN 

(ISO). 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una 

federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización 

nacionales de 130 países, uno por cada país. 

 

La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La 

misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades con ella relacionada en el mundo con la mira en facilitar el 

intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación en la 

esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. 

 

Todos los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales 

los cuales son publicados como Estándares Internacionales. 

 

3.3.1 Requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 

 

Una organización que adopte la norma ISO 9001:2000  genera confianza en 

la capacidad de sus procesos en la calidad de sus productos y proporciona 

las bases para la mejora continua. Para esto propone los siguientes 

requisitos que son flexibles y algunos de ellos se pueden omitir dependiendo 

de las necesidades o características de cada organización: 
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4.0 Requisitos de la Documentación. 

4.1.- Requisitos generales 

4.2.- Requisitos de documentación 

5.0 Responsabilidad de la dirección  

5.1 Compromiso de la Dirección   

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la Calidad 

5.4 Planificación   

5.4.1 Objetivos de la Calidad  

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

5.5.2 Representante de la dirección 

5.5.3 Comunicación interna 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades  

5.6.2 Entradas para la revisión 

5.6.3 Salidas de la revisión 

6.0 Gestión de los recursos   

7.0 Realización del producto  

7.1 Planificación de la Realización del producto  

7.2 Procesos Relacionados con los Clientes  

7.3 Diseño y Desarrollo  

7.4 Compras  

7.5 Prestación del Servicio  

7.6 Control de Equipos  

  8.0 Mediciones, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Supervisión y Medición  

8.3 Control de Servicio no Conforme  
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8.4 Análisis de Datos  

8.5 Mejora  

 

3.4 PROCESO. 

 

Es un conjunto de procedimientos que se ejecutan de forma secuencial por 

varias Unidades Organizativas para obtener un determinado producto a 

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

“Controlar  la existencia de materiales”. 

 

3.5 INSTRUCCIONES. 

 

Son lineamientos que regulan el procedimiento. Estos describen en forma 

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

determinada.  Indica el ¿Cómo se hace? Dentro de las instrucciones están 

contenidas las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas que se 

definen de la siguiente manera: 

 

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

instrucción del trabajo, o aquellas instrucciones de carácter obligatorio 

que deben cumplirse. 

 Instrucciones Específicas: Indican las responsabilidades y los 

lineamientos específicos y/o reglas  que deben observarse para el 

cumplimiento de la instrucción del trabajo. 

 

3.6 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

Es una gráfica que muestra la secuencia ordenada de actividades a seguir 

en el procedimiento y la interrelación que hay entre los cargos involucrados. 

Debe permitir  visualizar todo el flujo de información y el contexto 
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correspondiente evitando así las duplicaciones de funciones y las actividades 

que no agregan valor a la organización. 

 

3.7  PROCEDIMIENTOS. 

 

Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las 

actividades rutinarias y especificas; se establecen de acuerdo con la 

situación de cada empresa, de su estructura organizacional, clase del 

producto, turnos del trabajo, disponibilidad del equipo y materiales, incentivos 

y otros factores. Los procedimientos establecen el orden cronológico y la 

secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo 

repetitivo. 

 

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

implica los límites dentro de los cuales será aplicado: muestra dónde inician y 

terminan las actividades, responsabilidades y funciones involucradas. De 

este modo, se puede decir que el alcance de un procedimiento es el campo 

de acción sobre el cual éste tendrá inferencia; tiene que ver con el nombre 

del procedimiento y se relaciona principalmente con personas, productos, 

procesos y áreas. 

 

3.7.1  Importancia de los procedimientos. 

 

Los procedimientos son fundamentales para planear adecuadamente, debido 

a que:  

 Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promueven la eficiencia y especialización. 

 Delimitan responsabilidades, evitan duplicidades. 

 Determinan cómo deben ejecutarse las actividades y también 

cuándo y quién debe realizarlas. 
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 Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. 

 

3.7.2  Levantamiento de los procedimientos. 

 

La empresa CVG EDELCA posee criterios internos para el levantamiento de 

los procedimientos; estos criterios son los siguientes: 

 

 Los procedimientos a documentar deben responder a las actividades 

permanentes internas del departamento en estudio, asociadas a su 

razón de ser. 

 Los procedimientos a ser definidos no deben incluir la intervención de 

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

producto. 

 Todo procedimiento debe ser documentado incluyendo, sin excepción, 

las instrucciones y formularios que lo regulan, si aplica. 

 Los procedimientos deben ser redactados en forma sencilla y 

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

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

debe corresponderse con la realidad del mismo. 

 Todo procedimiento debe ser diagramado conforme a la simbología 

básica definida y sin excepción, representar los insumos, productos y 

cargos involucrados. 

 

3.7.3  Técnicas para el análisis del deber ser de los procedimientos. 

 

Son lineamientos conformados por una serie de preguntas lógicas que 

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

procedimientos, con el objetivo de determinar las posibles fallas que estos 

pudieran presentar y luego introducir mejoras que optimicen su ejecución. A 

continuación se presentan una serie de preguntas que deben tomarse en 
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cuenta al momento de determinar el Deber Ser de los procedimientos, y que 

serán tomadas en cuenta al momento de evaluar el comportamiento actual 

de los procedimientos incluidos en el presente estudio: 

 

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

 ¿Existe duplicidad de las tareas? 

 ¿Cuáles son las actividades más complejas? 

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

agregan valor? 

 ¿Cuántas personas realizan el procedimiento? 

 ¿Las tareas están siendo desempeñadas por varias personas? 

 ¿Las tareas están distribuidas adecuadamente dentro del procedimiento? 

 ¿La actividad representa demora dentro del procedimiento? 

 ¿Existen muchas revisiones en el procedimiento? 

 

3.7.4. Elaboración del flujograma de procedimiento. 

 

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

siguientes aspectos: 

 

 Para ubicar a que proceso pertenece un procedimiento es necesario 

conocer el objetivo del proceso. 

 

 Se deben listar los cargos que participan en el procedimiento, 

dividiendo la hoja en tantas columnas como cargos intervengan, 

además de las columnas de entrada y salida. 

 

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

completa de los pasos que siguen a cada cargo involucrado.  
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 Seguir el curso natural del Flujograma, de izquierda a derecha  y de 

arriba hacia abajo. 

 

 Explicar en forma breve lo que sucede en cada actividad. 

 

3.7.4.1. Simbología para la elaboración de flujogramas.  

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Archivo 

Archivo temporal o definitivo de algún documento. 

 
Documento 

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

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

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

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

Líneas de 
Flujo Las líneas o flechas de flujo conectan elementos del 

procedimiento e indican la secuencia a seguir. 

Conector de 
página 

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

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

 

Tabla 1: Simbología para la elaboración de los flujogramas. 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   45 

3.8 NORMALIZACIÓN. 

 

Metodología utilizada para unificar criterios en cuanto a las condiciones 

específicas que debe cumplir un proceso, un documento o un indicador de 

gestión. 

 

3.8.1. Importancia De La Normalización. 

 

La normalización es un proceso que tiende a uniformar aspectos técnicos 

inherentes a productos, procesos y servicios, que cobra relevancia en el 

ámbito internacional con la globalización de la economía  Actualmente, los 

países utilizan el cumplimiento normativo como una herramienta estratégica 

para poder acceder a nuevos mercados y/o consolidarse en otros, 

demostrando que son competitivos en las áreas de su interés.  

 

El crecimiento económico de los países, vía el comercio internacional, se 

sustenta en un alto porcentaje en la capacidad que tienen de cumplir con los 

requisitos establecidos en las normas internacionales, desplazando a sus 

competidores por medio de ofertas de productos y servicios de mejor calidad, 

menores costos, innovación tecnológica y  versatilidad. 

 

3.9. DOCUMENTO. 

 

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

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

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

textos, películas, fotografías, cintas de audio. 
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3.9.1. Documentación de Procesos. 

 

En la figura siguiente se observa que la descripción y documentación de los 

procesos se realiza en varios niveles en detalle, con el fin de manejar su 

complejidad. Por eso, es necesario jerarquizarlos de arriba hacia abajo, 

partiendo de un nivel general (macro procesos, procesos, subprocesos) 

hasta llegar a un nivel de detalle adecuado (actividades, tareas). 

 

De acuerdo al nivel que se encuentran en las técnicas de diagramación que 

se utilizan son los diagramas de bloque y diagramas de flujo. 

 

3.9.2  Objetivos de la Documentación de Procesos. 

 

  Preservar el “saber hacer”. 

  Asegurar una buena comunicación. 

  Aumentar la eficiencia. 

  Mejorar la calidad. 

  Materializar el conocimiento. 

  Establecer documento técnicos adecuados. 

  Servir de guía y control. 

  Unificar criterios y procedimientos. 

 

3.10 CATALOGACIÓN 

 

Registro ordenado de documentos o material equipos o herramientas 

semejantes de acuerdo con unas normas. La matriz de catalogación es un 

cuadrado o tabla ordenados en filas y columnas que contiene las categorías 

superiores y las categorías secundarias que son la base del diseño de 

catalogación relacional padre – hijo. 
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3.11  DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PADRE – HIJO. 

 

Es una estructura jerárquica, este es un modelo en el que las diferentes 

entidades de las que está compuesta una determinada situación, se 

organizan en niveles múltiples de acuerdo a una estricta relación 

PADRE/HIJO, de manera que un padre puede tener más de un hijo, todos 

ellos localizados en el mismo nivel, y un hijo únicamente puede tener un 

padre situado en el nivel inmediatamente superior al suyo. 

 Ejemplo: 

 

Fig. 6: Ejemplo de modelo de base de datos jerárquica padre - hijo. 

 

3.12  MAPA DE PROCESOS. 

 

A pesar de que en ISO no existe el requisito de desarrollar concretamente un 

mapa de procesos, si se ha convertido una práctica generalizada por las 

empresas certificadas o en proceso de certificación, probablemente 

siguiendo lo establecido en los requisitos generales del apartado 4.1 de la 

Norma ISO 9001:2000 que establece que la organización debe: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización y  

 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos (mapa). 

Los mapas de procesos tienen su origen en la utilización de los mapas 

mentales, los cuales presentan de una forma lógica y clara temas complejos.  

El mapa de procesos debería ser una representación gráfica de cómo la 

empresa espera alcanzar los resultados planificados para el logro de su 

estrategia o política de calidad. Algunos de los mapas de procesos 

analizados, en muchos casos, reflejan una descripción de los requisitos de la 

normativa en lugar de presentar como la empresa ha planificado alcanzar los 

resultados. En otros casos es una descripción de la interacción de procesos, 

parecido a una distribución de planta, otros asemejan organigramas 

funcionales.   

 

3.13 ANÁLISIS FODA. 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo, que 

inciden sobre el que hacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer 

o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional planteada en 

cada organización. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita 

la construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
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de la organización. 

 

Contando con las Oportunidades y Amenazas, las Debilidades y Fortalezas, 

tenemos el material suficiente como para poder diseñar el plan estratégico, 

es decir, para poder escribir los Objetivos Estratégicos y diseñar las 

estrategias a mediano y largo plazo; las metas y las políticas a corto plazo. 

 

 

Fig. 7: Matriz FODA. 
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CAPÍTULO IV. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación realizada se considera del tipo descriptiva,  

evaluativo, de campo, aplicada. 

 

Es descriptiva debido a que permite describir, analizar e interpretar la 

situación actual del Subalmacen de custodia de la División de Protección 

Supervisión y Control de Transmisión. 

 

Es del tipo evaluativa porque surge de la necesidad de diagnosticar el estado 

actual de las actividades que realizan los ingenieros / técnicos de 

mantenimiento, con el fin de documentar  los procedimientos y recomendar 

medidas correctivas necesarias para el mejoramiento de la actividad de 

controlar los prestamos y devoluciones, almacenar y al mismo tiempo realizar 

la documentación necesaria para el efectivo proceso de gestión. 
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Es de Campo, debido a que los datos a recopilar serán tomados en forma 

directa  en el área,  complementando así la investigación tipo documental. 

 

Según Sabino A, Carlos (2002), Señala que: 

    
La investigación de campo es la que se refiere a los métodos a emplear cuando 
los datos de interés se recogen de forma directa de la realidad, mediante el 
trabajo concreto de la investigación y su equipo, estos datos obtenidos 
directamente de las experiencias empíricas, son llamados primarios 
denominación que alude al hecho que son de primera mano, originales producto 
de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. (p.67). 

 

La investigación es de tipo aplicada ya que se realizará con el objeto de que 

el personal que necesite información sobre los procesos del subalmacen 

tenga un apoyo y ayuda al poseer esta Investigación. 

 

4.2. DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se elaborara a partir de una investigación con diseño no 

experimental de campo, debido a que la información requerida se recogerá 

directamente en el sitio  en estudio, con la colaboración del personal 

encargado de las zonas de almacenamiento o custodia de los equipos y 

repuestos de la DPSCT. 

 

4.3. POBLACIÓN. 

 

De acuerdo a R. Hernández (1997); una población se define “…Como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan en una serie de 

especificaciones.” (p. 210). 

 

Según lo antes citado la población de donde se obtendrá la información que 

permitirá hacer el estudio está constituida por todos los inventarios de 
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EDELCA, C. A. 

 

4.4. MUESTRA. 

 

La muestra tomada fue el inventario de repuestos, materiales, herramientas y 

equipos de prueba de la División de Protección Supervisión y Control de 

Transmisión. 

 

4.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Según Carlos Sabino (2002), un instrumento de recolección de datos es 

“…Cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos la información.” (p. 143) 

 

En consideración a lo antes citado, es necesario realizar el levantamiento de 

la información necesaria para la realización del informe. Para esto, se 

utilizaran las técnicas que se nombran a continuación: 

 

4.5.1 Revisión de Documentos, Manuales, Intranet e Internet. 

 

Se refiere a la revisión de documentos de la empresa,  como los 

procedimientos y el control de la documentación interna,  intranet para la 

información de la organización y el internet para la documentación sobre los 

procesos de inventario y almacenamiento, entre otros, los cuales servirán de 

soporte o guía para  elaborar la documentación necesaria.  
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4.5.2 Entrevistas. 

 

Según Sabino A, Carlos (2002) “…La entrevista es una forma específica de 

la interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación.” (p.62). 

 

Estas entrevistas no estructuras serán una fuente de información muy 

importante, ya que permitirán  levantar la información necesaria para conocer 

la ejecución de las actividades, realizadas  de manera directa con el personal 

encargado de realizar estos procesos. 

 

4.5.3 Observación Directa. 

 

Sabino A, Carlos (2002), señala que: 

    
La observación directa resulta útil y viable cuando se trata conocer hechos o 
situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público, o que por lo 
menos no pertenecen estrictamente a la esfera de conductas privadas de los 
individuos.  

 

Esta técnica permitirá conocer e identificar directa y objetivamente la 

situación actual y realizar un análisis más detallado y cuidadoso de las 

actividades que se realizan en la DPSCT. 

 

4.6. MATERIALES O RECURSOS.  

 

Para obtener la información necesaria para la recolección de datos se 

emplearon instrumentos como los que siguen a continuación: 

 
 Lápiz y papel: utilizados en las entrevistas para hacer anotaciones. 
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 Memoria USB: para almacenar toda la información concerniente al 

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

respaldo de la información. 

 

 Computadora: para procesar información y datos. 

 

 Biblioteca: Esta fuente ayuda a la búsqueda del apoyo bibliográfico 

para sentar las bases teóricas del estudio.  

 

 Paquetes computarizados: Software libre (LINUX) Calc, Impress, Dia, 

Writer, Draw, entre otros. 

 

4.7 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS. 

 

Relacionadas con todas aquellas fuentes que servirán de apoyo en la 

búsqueda de información y datos ya existentes en cuanto a especificaciones, 

características, funcionamiento, utilización u otros aspectos vinculados con 

las actividades que se realizan en el subalmacen de la DPSCT, a través de 

manuales de operación y procedimientos, información suministrada por el 

personal de la empresa y documentos especializados.  

 

4.8 PROCEDIMIENTO. 

 

Para la realización de esta investigación se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Recolección de  información acerca de las necesidades del Control de 

Préstamos y Devoluciones de la DPSCT. 
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2. Se realizo la planificación del proceso de la investigación; basándose 

en la realización de un plan de seguimiento que permite resumir los 

pasos a llevar a cabo en el proceso de la investigación, así como 

también permite la mejor organización y la optimización del tiempo de 

estadía en la empresa, facilitando actividades como la búsqueda de 

material teórico. 

 

3. Se realizaron entrevistas no-estructuradas al personal de la DPSCT.  

 

4. Se identificaron las entradas y salidas del proceso actual, 

orientándose en los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad 

del proceso presente en el departamento (Transmitir energía eléctrica) 

orientado a la implementación de la norma ISO 9001:2000. 

 

5. Se diagnosticaron e identificaron los procesos  de gestión existentes 

en el Subalmacen de la DPSCT. 

 

6. Se identificaron las oportunidades de mejora de los procesos del 

subalmacen y se implantaron las mismas de la misma. 

 

7. Se documentaron y normalizaron los procedimientos e instrucciones 

de trabajo del subalmacen de la DPSCT. 

 

8. Se implanto el sistema de información de Control de préstamo de 

equipos y herramientas para apoyar los procesos de gestión del 

almacén, realizando las siguientes actividades: 

 

 Se definió el Modelo de Catalogación de los Equipos y 

Herramientas del subalmacen de la DPSCT. 
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 Se realizo la catalogación de los Equipos y Herramientas existentes 

en el Subalmacen mediante el modelo definido anteriormente. 

 

 Se actualizo y Valido el Inventario de Equipos y Herramientas del 

Subalmacen de la DPSCT, con la ayuda de los almacenistas y de 

los Ingenieros/Técnicos de Mantenimiento.  

 

 Se realizo la carga de datos de los Equipos y Herramientas 

existentes en el  Subalmacen al SCPEH, con todos los datos que 

incluye cada uno (código, serial, ubicación, imagen, entre otros). 

 

 Se realizo una Tarjeta de ayuda del SCPEH para el rol de Usuarios 

del SCPEH, basándose en los criterios para desarrollar 

documentación interna en la División. 

 

 Se realizaron las pruebas funcionales del SCPEH, bajo la 

orientación de la unidad de telemática y utilizando sus formato de 

las mencionadas pruebas. 

 

 Se realizo la presentación del SCPEH a la gerencia del 

departamento. 

 

 Se realizaron los adiestramientos con el personal de la DPSCT para 

el manejo del SCPEH según el rol a desempeñar. 

 

 

4.8.1 Plan de Seguimiento de actividades. 

 

Se muestran las actividades descritas en el procedimiento, en función del 

tiempo de permanencia en la empresa y el producto esperado.   
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Tabla 2: Plan de seguimiento de Actividades. 
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CAPÍTULO V. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Para el análisis de la situación actual se realizó una matriz FODA donde se 

visualizaron, las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las 

Amenazas del Sistema de Gestión Actual del Subalmacen de la División de 

Protección Supervisión y Control de Transmisión de EDELCA. 

 

Con los resultados arrojados por la matriz FODA se analizaron las 

debilidades encontradas en función de las oportunidades de mejora 

existentes.   

 

Además de esto se  realizó un análisis de las debilidades detectadas en la 

matriz FODA, identificando en que requisito de la norma ISO 9001:2000 se 

encontraba la no conformidad y a cual oportunidad de mejora apuntaba esta 

debilidad.          
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Tabla 3: Matriz FODA de la Situación Actual del Subalmacen de la DPSCT de Edelca. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El ambiente de trabajo es adecuado. 
 Hardware requerido (Computadores e Impresora). 
 Opera como apoyo a las unidades de mantenimiento, 

custodiando los equipos, herramientas, materiales y 
repuestos. 

 Permite la disponibilidad de los recursos necesarios 
para solventar fallas eventuales. 

 Ofrece el servicio de préstamo fuera de horarios de 
oficina (Permanencias). 

 Posee una estructura de telecomunicaciones 
adecuada, línea telefónica y puntos de red. 

  

 Las herramientas de control están desactualizadas 
con los requerimientos. 

 Ausencia de la documentación asociada al sistema 
de gestión. 

 Falta de la actualización del inventario general de 
repuestos, materiales, equipos y herramientas dentro 
del subalmacen. 

 Control manual de los procesos de custodia de los 
equipos y herramientas. 

 Falta de la trazabilidad de los préstamos. 
 Falta de la información técnica requerida para la 

consulta en sitio de los equipos y herramientas. 
 Ausencia de una planificación para el mantenimiento 

de la infraestructura y mobiliario del subalmacen. 
 Falta de un software que permita controlar y 

automatizar la gestión desarrollada en el subalmacen. 
 Carencia de sistemas de seguridad para controlar el 

acceso  al área de almacenaje. 
 Falta de actualización  de la ubicación de algunos 

equipos y herramientas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS. 

 Crear la documentación necesaria asociada a los 
procesos de gestión que se desarrollan en el 
subalmacen fundamentada en el levantamiento de los 
procesos existentes (mapa de proceso, procedimiento, 
instrucciones de trabajo, formularios, entre otros) y que 
aplique para todas las unidades de mantenimiento que 
se apoyan en el. 

 Diseñar un plan de revisiones periódicas y 
mantenimiento de la estructura física y mobiliario a fin de 
conservar el espacio destinado, para la labor de 
custodiar los equipos, herramientas, materiales y 
repuestos de las unidades de mantenimiento. 

 Diseñar un plan de mantenimiento orientado a 
conservar los repuestos y equipos de prueba que lo 
requieran para su correcto funcionamiento. 

 Promover el uso de una herramienta informática que 
permita controlar el proceso de los prestamos y 
devoluciones de equipos y herramientas así como 
también valga de apoyo para registrar la trazabilidad de 
los equipos y herramientas con respecto a los 
prestamos, la actualización periódica del inventario y la 
organización de información de importancia como la 
ubicación, ficha técnica de los equipos y repuestos, 
numero de inventario y seriales entre otros. 

 Realizar la catalogación de los equipos que permita 
asociar las familias de equipos con una estructura 
jerárquica, utilizando criterios de fácil entendimiento. 

 Salidas de Equipos y Herramientas no autorizadas. 
 Perdida de la información de los prestamos y 

devoluciones por la carencia de un respaldo. 
 Descontento del personal usuario por las pérdidas 

de tiempo en el servicio ocasionado a no conocer las 
ubicaciones especificas. 

 Uso del Subalmacen para actividades de custodia y 
resguardo de materiales y equipos obsoletos, limitando 
el espacio físico  
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Las herramientas de control están 
desactualizadas con los requerimientos. 

  
 Ausencia de la documentación asociada al 

sistema de gestión. 
  

 Crear la documentación necesaria asociada 
a los procesos de gestión que se desarrollan en 
el subalmacen fundamentada en el 
levantamiento de los procesos existentes 
(mapa de proceso, procedimiento, instrucciones 
de trabajo, formularios, entre otros) y que 
aplique para todas las unidades de 
mantenimiento que se apoyan en el. 

 Falta de la actualización del inventario 
general de repuestos, materiales, equipos y 
herramientas dentro del subalmacen. 

 Control manual de los procesos de 
custodia de los equipos y herramientas. 

 Falta de la trazabilidad de los préstamos. 
 Falta de la información técnica requerida 

para la consulta en sitio de los equipos y 
herramientas. 

 Falta de un software que permita controlar 
y automatizar la gestión desarrollada en el 
subalmacen. 

 Falta de actualización  de la ubicación de 
algunos equipos y herramientas. 

 Implantar el sistema de Control de Equipos y 
herramientas (SCPEH) ya que permite controlar 
el proceso de los prestamos y devoluciones de 
equipos y herramientas así como también vele 
de apoyo para registrar la trazabilidad de los 
equipos y herramientas con respecto a los 
prestamos, la actualización periódica del 
inventario y la organización de información de 
importancia como la ubicación, ficha técnica de 
los equipos y repuestos, numero de inventario y 
seriales entre otros y está fundamentado en la 
catalogación de los equipos que permitiendo 
asociar las familias de equipos con una 
estructura jerárquica, utilizando criterios de fácil 
entendimiento. 

 Ausencia de una planificación para el 
mantenimiento de la infraestructura y 
mobiliario del subalmacen. 

  
 Carencia de sistemas de seguridad para 

controlar el acceso  al área de almacenaje. 
  

 Diseñar un plan de revisiones periódicas y 
mantenimiento de la estructura física y 
mobiliario  así como también de los repuestos y 
equipos de prueba que lo requieran para su 
correcto funcionamiento a fin de conservar el 
espacio destinado, para la labor de custodiar 
los equipos, herramientas, materiales y 
repuestos de las unidades de mantenimiento y 
que incluya la colocación de sistemas de 
seguridad en el área de almacén para evitar las 
salidas y entradas no autorizadas del mismo. 

 

Tabla 4: Análisis de las debilidades detectadas en la matriz FODA en función de las oportunidades existentes. 

. 
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REQUISITO DE LA 
NORMA ISO 
9001:2000. 

DEBILIDADES. 
OPORTUNIDADES DE 

MEJORA. 

4. Sistema de 
Gestión de la 
Calidad. 
4.2 Requisitos de la 
Documentación. 

 Ausencia de la 
documentación asociada al 
sistema de gestión. 

 Los procedimientos para 
realizar el control del 
Subalmacen están 
desactualizados y resultan 
ineficientes con los 
requerimientos de proceso de 
gestión del almacén. 

 Crear la documentación 
necesaria asociada a los 
procesos de gestión de 
almacenes de custodia que 
aplique para las unidades de 
mantenimiento que se apoyan en 
el. 

7.5. Producción y 
Prestación del 
Servicio. 
7.5.3. Identificación y 
Trazabilidad. 

 Ineficiencia en la trazabilidad 
los préstamos  

 Falta de la actualización del 
inventario general de repuestos, 
materiales, equipos y 
herramientas dentro del 
subalmacen. 

 Falta de mecanismos 
eficientes que permitan 
controlar y automatizar la 
gestión desarrollada en el 
subalmacen. 

 Ausencia de la información 
técnica disponible en el sitio de 
préstamo de los repuestos y 
equipos de prueba. 

 Ineficiencia en la ubicación 
de los equipos, herramientas, 
materiales y repuestos. 

 Implantar el Sistema de 
Control de Equipos y 
Herramientas (SCPEH)  

6.3 Infraestructura. 

 Carencia de sistemas de 
seguridad para supervisar las 
entradas y salidas al área de 
almacenaje. 

 Ausencia de una 
planificación anual para el 
mantenimiento de la 
infraestructura y mobiliario del 
subalmacen. 

 Diseñar un plan de revisiones 
periódicas y mantenimiento de la 
estructura física y mobiliario que 
incluya las adecuaciones 
necesarias para proveer la 
seguridad tales como lectores de 
tarjetas de entrada, cámaras de 
seguridad, entre otros. 

 

Tabla 5: Análisis de las debilidades detectadas fundamentadas en los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 en 

función de las oportunidades existentes. 
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CAPÍTULO VI. 

 

 

RESULTADOS. 

 

6.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SUBALMACEN 

DE LA DPSCT DE EDELCA. 

 

La documentación requerida y desarrollada que describe el nuevo Sistema 

de Gestión del Subalmacen de la DPSCT está compuesta por el Mapa de 

Relaciones, El Mapa de Procesos, la descripción de sus actividades y el 

Procedimiento el cual contiene el desarrollo de sus actividades y a su vez 

son las instrucciones especificas de cómo realizar las actividades del sistema 

de gestión planteado. 

 

Además de esto como apoyo al sistema de gestión se crearon los formularios 

y demás documentos (Encuesta de Servicio, entre otras) que completan la 

documentación necesaria para el funcionamiento optimo del nuevo modelo. 

 

A continuación se muestra la siguiente documentación la cual forma parte del 

los objetivos específicos planteados en este trabajo: 

 

 Mapa de Relaciones. 

 Mapa de Proceso (1º nivel). 

 Descripción de Actividades del mapa de Proceso (2º y 3º nivel). 

 Procedimiento para la Custodia de los Repuestos, Materiales, 

Herramientas y Equipos de Prueba del Subalmacen de la DPSCT.
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Fig. 8: Mapa de Relaciones del Sistema de Gestión del Subalmacen de la DPSCT. 
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Fig. 9: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión del Subalmacen de la DPSCT (1º Nivel). 
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Fig. 10: Descripción de Actividades del mapa de Proceso (2º y 3º nivel). Parte 1. 
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Fig. 11: Descripción de Actividades del mapa de Proceso (2º y 3º nivel). Parte 2. 
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Como parte de la documentación creada también se diseñaron los 

formularios y la encuesta de servicio que servirá para evaluar la gestión del 

subalmacen de la DPSCT, dicha documentación se encuentra contenida en 

el procedimiento para la custodia de los repuestos, materiales, herramientas 

y equipos de prueba del subalmacen de la división de protecciones, 

supervisión y control de transmisión.  
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I. OBJETIVO: 

 

Establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir para el funcionamiento del 

Sistema de Gestión del Subalmacen de la División de Protección, Supervisión y 

Control de Transmisión de EDELCA. 

 

II. ALCANCE: 

 

Este procedimiento regirá la aplicación de todas las actividades necesarias para el 

funcionamiento del sistema de Gestión del Subalmacen ejecutadas por el Personal 

de la División de Protección, Supervisión y Control de Transmisión de EDELCA.
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III. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE: 

 

Almacén: Es una infraestructura donde se resguardan y custodian los materiales 

de la empresa. 

Custodia Temporal de Bienes: Se refiere a la permanencia de los bienes en los 

almacenes de EDELCA por un período de tiempo. 

Desincorporación de materiales: Procedimiento mediante el cual se 

desincorpora en forma total del inventario un material de stock del inventario, por 

no presentar utilidad para la empresa. 

Desincorporación por obsolescencia: Es aquella desincorporación que se 

efectúa cuando se comprueba que el material no presenta funcionalidad para la 

empresa. 

Desincorporación por pérdida: Es aquella desincorporación que se efectúa 

cuando se constata la desaparición física de un material por causa de hurto o 

extravío. 

Devolución de materiales al proveedor: Es la acción de devolver al proveedor el 

material y los documentos asociados debido a que no cumplen con las 

especificaciones requeridas por la empresa o por presentar desperfectos. 

Documento de inventario: Es el documento creado para realizar el inventario 

físico de los materiales, en el se especifican la muestra de los materiales a ser 

contados; así como los parámetros o perfiles monetarios. 

Documento de reserva: Es un requerimiento al almacén para mantener 

materiales disponibles para la salida de mercancías en una fecha posterior y para 

un cierto propósito. Las reservas pueden ser requeridas por varias unidades 

administrativas para varios objetos de imputación, tales como centros de costos, 
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ordenes internas, activos, etc. 

Donación de materiales: Es el acto administrativo mediante el cual CVG 

EDELCA traspasa sin costo alguno a otra empresa, institución u organismo, el 

derecho de propiedad de un material desincorporado. 

Especificación Técnica: Especificación que figura en un documento en el que se 

definen las características requeridas de un Equipo o Herramienta, tales como los 

niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las 

prescripciones aplicables al producto en lo referente a la terminología, los 

símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el marcado, etiquetado, entre otros. 

Estudio de factibilidad para la inclusión de materiales en el almacén: Es la 

acción que permite determinar si un material cumple con los requisitos básicos 

necesarios para formar parte del stock de almacén. 

Estado Operativo: Es la capacidad de un Equipo/Herramienta o Repuesto de 

estar en funcionamiento o activo. 

Ficha técnica: en ella se muestran todas las características técnicas de un equipo 

tales como; código de inventario, serial, modelo, rango de medición, peso, 

medidas, entre otros datos de interés.  

Gestiones: Son los Trámites, diligencias o actividades necesarias para dar curso 

a un asunto.  

Inventario: Operación que permite conocer exactamente el número de artículos 

que hay en el almacén. Además, esta operación puede también determinar los 

emplazamientos de los artículos. 

Inventario físico de materiales: Procedimiento mediante el cual se realiza el 

conteo físico de las existencias de los materiales y se comparan los resultados de 
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éste con las existencias lógicas del sistema SAP. 

Materiales desincorporados: Son aquellos materiales de stock que por deterioro, 

pérdida, obsolescencia o baja rotación, se determina la separación física del 

patrimonio de la empresa. 

Nota de entrega de materiales: Es el documento donde se registra el movimiento 

de salida de los materiales solicitados al almacén 

Registros: Documentos que se presentan resultados obtenidos o proporcionan 

evidencia de actividades desempeñadas. 

Repuestos y Equipos desincorporados: Son aquellos que por deterioro, 

pérdida, obsolecencia o baja rotación, se determina la separación física del 

patrimonio de la empresa. 

Sistema de Control de Inventario: Sistema informático para la  automatización 

que permite tener un conocimiento efectivo del inventario. 

Toma física de materiales: Es la acción de inventariar los materiales, que permite 

identificar mediante el conteo físico las cantidades reales en existencia. 

Transferencia de materiales interna: Es el procedimiento que se efectúa cuando 

se transfiere materiales de un centro a otro, una ubicación a otra y entre 

almacenes. 

Traslado de materiales en el almacén: Procedimiento mediante el cual se 

establece las instrucciones para el cambio de estado o estatus de un material. Los 

cambios de estatus no están necesariamente asociados a un movimiento físico de 

materiales. 

Ubicación de materiales en el almacén: Procedimiento mediante el cual se 

establece las estrategias para asignar el espacio físico dentro del almacén. 
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IV. INSTRUCCIONES 

Instrucciones Generales 

 

1. El cumplimiento de las actividades establecidas en este procedimiento es 

responsabilidad del personal de la División de Protecciones, Supervisión y Control 

de Transmisión de EDELCA Filial de la Corporación Eléctrica Nacional. 

 

2. Este Procedimiento cumple con los Lineamientos Generales Operativos y 

Administrativos establecidos por EDELCA Filial de la Corporación Eléctrica 

Nacional. 

 

3. Este documento cumple con los Lineamientos descritos en el Procedimiento 

“Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad”, Código: PRO-160-

001 y de la instrucción de trabajo “Control de Registros del Sistema de Gestión de 

la Calidad”, Código: INS-SGC-001. 

 

4. Este procedimiento se rige por las Normas e Instrucciones para Gestionar 

Activos Fijos Código  PRO-SGC-001 del Proceso: GESTIONAR ACTIVOS FIJOS. 

 

5. Este procedimiento se rige por las Normas e Instrucciones para Administrar 

Materiales Código PRO-SGC-002 del Proceso: CONTROLAR EXISTENCIAS DE 

MATERIALES.  
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Instrucciones Específicas. 

 

1. RECIBIR LOS REPUESTOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DE PRUEBA. 

 

1.1 De la recepción de los repuestos, materiales, herramientas y equipos de 

prueba. 

 

1.1.1. Los usuarios del Subalmacen utilizaran esta área para la custodia de sus 

equipos, herramientas, repuestos y en general todos los bienes inventariados  de 

consumo que adquieran por cualquier medio. 

 

1.1.2. La solicitud de Custodia se emite en un documento por escrito y tiene 

adjunto la “Solicitud de ingreso de equipos y herramientas para custodia” (Anexo 

A). 

 

1.1.3. El jefe de Departamento aprueba la solicitud de custodia y remite al Jefe de 

Sección. 

 

1.1.4.  El Jefe de Sección revisa la solicitud que deben contar con la información 

que demuestre su origen, tal como: Nº de pedido, Nº de inventario de bienes, acta 

de transferencia, entre otros, (cuando aplique) así como también la solicitud de 

custodia temporal o permanente cuando sea el caso. 

 

1.1.5. El Jefe de Sección remite la solicitud al almacenista para el ingreso del 
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repuesto, material, herramienta o equipo de prueba al subalmacen. 

1.1.6. El almacenista recibe la solicitud de custodia aprobada e ingresa el 

repuesto, material, herramienta o equipo de prueba al subalmacen.  

 

1.1.7. El almacenista verifica que tipo de custodia es solicitada. 

 

1.1.7.1 Si es custodia permanente, el almacenista recibe toda la 

documentación y accesorios de los repuestos, materiales, herramientas y 

equipos de prueba a ingresar. 

 

1.1.7.2 El almacenista verifica que se corresponda lo descrito en la solicitud 

con lo recibido en físico. 

 

 Si corresponde, coloca el repuesto, material, herramienta y 

equipos de prueba a ingresar en el área de recepción.   

 

 Posteriormente evalúa las características del repuesto, 

material, herramienta o equipos de prueba para su 

almacenamiento y ubicación física dentro del Subalmacen. 

 

 El almacenista almacena los repuestos, materiales, 

herramientas o equipos de prueba. 

 

 Si no corresponde, el almacenista reporta las inconformidades 

y no recibe los repuestos, materiales, herramientas o equipos 

de prueba. 
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1.1.5.3 Si es custodia temporal, el almacenista archiva la solicitud de 

custodia temporal y almacena los repuestos, materiales, herramientas y 

equipos de prueba para cual fue solicitado el servicio. 

 

1.2. De cómo catalogar y ubicar las herramientas  y equipos de prueba 

dentro del subalmacen de la DPSCT. 

 

1.2.1 El almacenista revisa las características técnicas de la Herramienta o Equipo 

de Prueba. 

 

1.2.1.1 El almacenista identifica la Herramienta o Equipo de Prueba entre 

las categorías superiores de la “Matriz de Catalogación”, obteniendo la letra 

correspondiente a esta. (Anexo B). 

 

1.2.1.2 El almacenista identifica entre las categorías secundarias la 

Herramienta o Equipo de Prueba, obteniendo el número correspondiente a 

esta. (Anexo B). 

 

1.2.1.3 El almacenista asigna la codificación obtenida en la matriz de 

catalogación (Letra de la categoría superior – número de la categoría 

secundaria). 

 

1.2.2 El almacenista designa la ubicación de las Herramienta o Equipo de Prueba 

según sus características físicas y especificaciones de almacenaje. 
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1.2.2.1 El almacenista toma como consideraciones para la ubicación de las 

herramientas o equipos de prueba los siguientes aspectos: 

 

 Frecuencia de uso 

 Accesibilidad a las instalaciones. 

 Flexibilidad. 

 Condiciones especificas de almacenaje: temperatura, humedad, fragilidad. 

 Volumen: (Pequeño, Mediano, Grande) 

 Peso. 

 Forma: Regular, Encajable, Irregular. 

 Capacidad de apilado: Con / Sin capacidad de apilado. 

 

1.2.3 El almacenista completa la información de la planilla de solicitud y remite al  

administrador, para que este haga el ingreso formal al sistema de control de 

préstamos de equipos o herramientas (SCPEH). 

 

1.3. De cómo registrar los repuestos, materiales, herramientas y equipos de 

prueba de nuevo ingreso. 

 

1.3.1 El usuario administrador realiza las actividades de ingresar equipos y 

herramientas al sistema de control de préstamo de equipos y herramientas 

(SCPEH). 

 

1.3.2 El administrador comprueba si el equipo o herramienta a ingresar al sistema 

tiene existencia o es el primero del respectivo modelo y procede a registrarlo como 
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lo indica el manual de usuario del SCPEH.  

2. PLANIFICAR ACTIVIDADES. 

 

2.1  De cómo realizar los inventarios de repuestos, materiales, herramientas 

y equipos de prueba. 

 

2.1.1 El almacenista mantendrá clasificados los repuestos, materiales, 

herramientas y equipos de prueba, por grupos y tipos, a fin de facilitar la búsqueda 

y conteo de éstos dentro del almacén. 

 

2.1.2 El almacenista velará que la información del inventario físico del subalmacen 

y la información contenida en el sistema de control de préstamos de equipos y 

herramientas (SCPEH), asociada a un repuesto, material, herramienta o equipo de 

prueba en específico, sean iguales, de existir alguna diferencia una vez realizado 

el control, se deberá informar al jefe de sección o a un usuario con rol de 

administrador, para analizar la situación presentada y tomar las acciones que 

correspondan. 

 

2.1.3 El almacenista cumplirá las “Normas e Instrucciones para Administrar 

Materiales” Código: PRO-SGC-002 del proceso: GESTIONAR MATERIALES para 

realizar las actividades de inventario. 
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2.2  De cómo identificar los repuestos y equipos de prueba que cumpla con 

los criterios de obsolescencia. 

 

2.2.1 El almacenista identifica los equipos y herramientas que están obsoletos 

para la desincorporación del inventario una vez realizada la toma física del 

inventario del subalmacen. 

 

2.2.2 El almacenista utiliza como criterio para la desincorporación de equipos y 

herramientas la relación existente entre la frecuencia de uso y los años de servicio 

del mismo, donde una relación baja indica que el equipo debe ser desincorporado 

y un alta indica que debe ser mantenido en custodia. 

 

2.3  De cómo coordinar el mantenimiento del mobiliario y las instalaciones 

físicas.  

 

2.3.1 El Jefe de Sección, presenta al Jefe de Departamento, un Plan de 

Mantenimiento de la instalación física y mobiliario del Subalmacen de la DPSCT, 

estableciendo las prioridades de reparación o restauración que sean necesarias. 

 

2.3.2 El jefe de Departamento valida y aprueba el Plan Anual de Mantenimiento de 

la instalación física y mobiliario del Subalmacen de la DPSCT y coordina su 

ejecución y procuras requeridas. 
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3. CONSIGNAR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTOS Y PRUEBAS. 

 

3.1 De cómo entregar los repuestos, materiales, herramientas y equipos de 

prueba solicitados. 

 

3.1.1 El almacenista verifica que el solicitante está autorizado para retirar el equipo 

y realizar el préstamo. 

 

3.1.1.1 El almacenista verifica que la unidad solicitante tenga disponibilidad 

de los equipos asignados a su departamento para la realización del 

préstamo.  

 

 El almacenista verifica el estado físico de los  de los equipos, 

herramientas, repuestos o materiales solicitados, si hay la 

disponibilidad para su departamento. 

 

 El almacenista emite un reporte de entrega (Anexo C). 

 
 El almacenista entrega los equipos, herramientas, repuestos o 

materiales solicitados. 

 

 Si no hay la disponibilidad para el departamento solicitante El 

almacenista verifica si en los otros departamentos hay disponibilidad 

para los equipos, herramientas, repuestos o materiales solicitados. 

 

 El almacenista recibe la solicitud aprobada de préstamo de equipos o 
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herramientas perteneciente a otras unidades distinta a la solicitada y 

realiza el préstamo de acuerdo al procedimiento establecido. 

 
 
3.1.2 Los usuarios que no están autorizados para solicitar préstamos deben 

canalizar la solicitud a través del Jefe de Sección del Departamento de 

Mantenimiento de Mediciones de Transmisión  y seguir el procedimiento 

establecido para tal fin. 

 

3.2 De cómo recibir equipos de prueba y herramientas devueltos.  

 

3.2.1 El ingeniero o técnico de mantenimiento entrega el equipo o herramienta al 

almacenista en las instalaciones del subalmacen de la DPSCT. 

 

3.2.2 El almacenista verifica en conjunto con el ingeniero o técnico de 

mantenimiento que  los equipos y herramientas sean devueltos en condiciones 

óptimas de mantenimiento así como los accesorios que lo conforman cuando sea 

el caso. 

 

3.2.3 El almacenista registra la devolución del equipo o herramienta en el SCPEH 

como lo indica el manual de usuario respectivo y emite un reporte de devolución 

con toda la información requerida. 

 

3.2.4 El almacenista y el ingeniero o técnico de mantenimiento firman el reporte de 

devolución y conserva una copia del mismo. 
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3.2.5 El almacenista archiva el reporte de devolución firmado para el control físico 

de las devoluciones. 

3.4 De cómo proveer las condiciones adecuadas de almacenamiento de los 

repuestos, materiales, herramientas y equipos de prueba. 

 

3.4.1 El Jefe de Departamento coordina las actividades necesarias para proveer al 

subalmacen de condiciones adecuadas (Espacio físico, temperatura, iluminación, 

humedad y limpieza) para almacenar todos aquellos repuestos que así lo soliciten. 

 

3.4.2 El jefe de sección elabora un plan de revisión periódica  para las 

instalaciones del subalmacen y garantizar las condiciones adecuadas de 

almacenamiento en el área. 

 

3.4.3 El almacenista verifica y reporta cualquier desviación de las condiciones 

óptimas de almacenamiento en el área. 

 

4. SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEL SUBALMACEN. 

 

4.1 De cómo realizar el seguimiento y control de los préstamos de las 

herramientas y equipos de prueba. 

 

4.1.1 El almacenista verifica los préstamos abiertos a fin de determinar los 

préstamos vencidos y notifica al jefe de sección encargado del subalmacen, al 

supervisor del usuario solicitante del préstamo y al usuario que debe realizar la 

devolución del equipo o herramienta. 
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4.2 De cómo controlar las permanencias de custodias temporales vencidas 

en el área de Custodia 

 

4.2.1 El almacenista enviara un aviso al solicitante de la custodia en caso de 

vencer el tiempo estipulado para la custodia de una herramienta o equipo de 

prueba a fin de informarle el estado de esta solicitud. 

 

4.2.2 El Jefe de Sección remitirá el documento de solicitud de custodia vencido e 

informara del estatus de la solicitud al Jefe del Departamento solicitante  de hacer 

caso omiso al primer aviso. 

 

5. CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DEL SUBALMACEN. 

 

5.1 De cómo organizar la información técnica básica de los repuestos y 

equipos de prueba. 

 

5.1.1 El jefe de Sección verifica que todos los equipos y herramientas dispongan 

de su ficha técnica y el reporte de prueba o calibración (si aplica) registrados en el 

SCPEH. 

 

5.2 De cómo realizar el control de los reportes de préstamo. 

 

5.2.1 El almacenista realiza registro físico y electrónico de los préstamos abiertos y 

cerrados, manteniendo los registros físicos en sitio por un tiempo de 3 años. 
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5.2.2 El Jefe de Sección realizará el seguimiento a los préstamos abiertos y 

cerrados manteniendo la custodia de estos reportes superiores a 3 años. 

 

5.3 Controlar el inventario de Materiales y Repuestos. 

 

5.3.1 El Jefe de Departamento aprueba la solicitud de custodia de materiales y 

repuestos para ingresar al subalmacen. 

 

5.3.2 El Jefe de Sección realiza el seguimiento de la solicitud de custodia de 

materiales y repuestos. 

 

5.3.3 El almacenista recibe la solicitud de custodia de materiales aprobada, 

archiva dicha solicitud e ingresa el material al subalmacen. 

 

5.3.4 El almacenista verifica que se corresponda lo recibido con lo descrito. 

 

5.3.5 El almacenista da conformidad a lo listado, hace ingreso al almacén del los 

repuestos o materiales y posteriormente archiva copia del documento de solicitud 

de custodia. 

 

5.3.6 El almacenista recibe una planilla de requerimiento de materiales para llevar 

a cabo un retiro del  subalmacen de parte de alguna unidad de mantenimiento. 

 

5.3.7 El almacenista archiva una copia de la planilla de requerimiento de 

materiales y entrega lo solicitado. 
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5.3.8 El almacenista adjunta una planilla de “Control de Movimiento de Repuestos 

y Materiales en Custodia” (Anexo D) a la solicitud respectiva en caso de realizar 

una devolución de materiales o repuestos una vez retirado del área de custodia y 

esta comienza a ser una custodia extracontable. 

 

5.4 De cómo analizar el desempeño de la gestión de subalmacen. 

 

5.4.1 El Jefe de Departamento coordina la realización de una “Encuesta de 

servicio”  (Anexo E) a las unidades de mantenimiento y usuarios de subalmacen 

para realizar una evaluación a la gestión que allí se desarrolla. 

 

5.4.2 El Jefe de Departamento una vez realizada la encuesta realiza un análisis de 

las respuestas encontradas y desarrolla un plan de acciones de mejora para 

atacar las debilidades encontradas con respecto a la gestión. 

 

5.4.3 El Jefe de Sección es responsable de hacer el seguimiento del plan de 

mejoras solicitadas en el departamento mediante la utilización de herramientas 

efectivas para mejorar la gestión cuando sea necesario. 
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VI. ANEXOS. 
 
A. Solicitud de ingreso de equipos y herramientas para custodia. 
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B. Matriz de Catalogación. 
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C. Reporte de Entrega (Formulario de Préstamo y Devolución). 
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D. Control de Movimiento de Repuestos y Materiales en 

Custodia.
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E. Encuesta de servicio. 
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6.2 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESTAMO DE 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SCPEH) COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO AL DESARROLLO ÓPTIMO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

SUBALMACEN DE LA DPSCT. 

 

El SCPEH es una herramienta que permite controlar los préstamos y 

devoluciones de los equipos y herramientas en custodia en el subalmacen, 

este software desarrollado por la unidad de telemática  de la empresa (en 

software libre y bajo un ambiente web) fue adecuado para ser utilizado en el 

subalmacen del DPSCT, además de brindar el control de los prestamos como 

se menciono anteriormente también es una herramienta importante en la 

parte de manejo de la información ya que además registra la ficha técnica del 

equipo o herramienta, presenta datos básicos como numero de inventario, 

serial, ubicación e incluye un campo para realizar alguna observación 

pertinente. Es de fácil utilización y de acuerdo a los roles definidos permite 

realizar diferentes actividades según el tipo de usuario y rol desempeñado. 

 

6.2.1 Tipos de roles 

 

 Administrador: tiene autonomía para realizar cualquier actividad en el 

SCPEH así como también de realizar modificaciones y es el único que 

puede manipular la información contenida en la base de datos del 

sistema. 

 Prestamista: Este usuario puede utilizar el modulo de préstamos y 

alertas, emitir reportes, visualizar la información de los equipos y 

herramientas, no tiene acceso a modificar la información de la base de 

datos del SCPEH. 

 Solo Lectura: los usuarios bajo este perfil solo podrán consultar la 

información del SCPEH tales como: 
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 Alarmas de stock mínimo y stock máximo. 

 Consultar equipos y herramientas prestados, préstamos vencidos por 

criterios (prestamistas, rangos de fechas, todos). 

 Cantidad de equipos asignados a una unidad o departamento. 

 Ubicaciones. 

 Cantidad en existencia. 

 Datos del equipo o Herramienta específicos. 

 

6.2.2 Módulos del SCPEH. 

 

El SCPEH está compuesto por cuatro módulos básicos:  

 

 Módulo Equipos y Herramientas: Se registran los equipos y herramientas 

en custodia del Subalmacen. Este módulo contempla: 

 

1. Categorías. 

2. Características. 

3. Catalogo. 

4. Ubicación. 

5. Existencia. 

6. Reportes de Equipos y Herramientas. 

 

 Módulo de Préstamo: Se registran y procesan solicitudes de préstamos, 

la solicitud la recibe y procesa el almacenista (prestamista). Este módulo 

contempla: 

 

1. Listado de Préstamo. 

2. Devolución de Préstamo. 

3. Reportes de estadísticas de préstamos. 
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Deberá permitir: 

 

 Ingresar y procesar solicitudes de préstamos de equipos y 

herramientas. 

 Realizar seguimiento del estatus de la solicitud, como la 

reprogramación, devolución y vencimiento de la solicitud de préstamo. 

 Cierre efectivo del préstamo. 

 Consultar préstamos hechos. 

 Reprogramar entrega de equipos y herramientas. 

 

 Modulo de Alertas: Mantiene notificado al usuario de las situaciones 

dentro del sistema que ameriten acciones de prevención y toma de 

decisiones correspondientes. Este módulo contempla: 

 

1. Activar y configurar alertas de vencimientos de préstamos. 

2. Activar y configurar alertas de cantidades máximas y mínimas. 

3. Agregar, eliminar, modificar y configurar alertas por fecha. 

4. Enviar recordatorios manuales o automáticos por medio de correos 

electrónicos a los usuarios asociados. 

5. Mostrar aviso de alertas activas en el menú principal del sistema. 

6. Historial de recordatorios enviados. 

7. Activación automática de alertas de cantidad. 

 

 Modulo de Auditoria: Muestra un listado de todas las operaciones 

realizadas en el SCPEH así como también que usuario las REALIZÓ, cuando 

las REALIZÓ y que actividad realizó, permitiendo tener un historial de las 

actividades realizadas. 
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6.2.3 Reportes del SCPEH. 

 

El SCPEH realiza los siguientes reportes: 

 

 Ficha técnica del equipo o herramienta. 

 Plantilla de solicitud de Préstamo de equipos y herramientas (muestra 

el detalle de una solicitud de préstamo). 

 Listado de equipos y herramientas (muestra unos listados de todos los 

equipos y herramientas existentes en subalmacen). 

 Listado de préstamos de equipos y herramientas (muestra un listado 

de todos aquellos equipos y herramientas que tienen asociado una 

solicitud de préstamo). 

 Estadísticas de solicitudes de préstamo de equipos y herramientas. 

 

Para la implantación de este sistema en el subalmacen de la DPSCT fue 

necesario realizar la catalogación y carga de 386 equipos y herramientas, 

incluyendo toda la información requerida por el sistema (Nº de inventario, 

marca, modelo, Nº de serial, código de la unidad perteneciente, ubicación, 

imagen, PDF de información correspondiente) cantidad que fue depurándose 

ya que se fue actualizando el inventario y eliminando equipos obsoletos y 

desincorporados del mismo, La catalogación para la carga de los datos al 

sistema se realizó ubicando los equipos según su características y sus uso 

en una matriz realizada con los grupos o categorías a los cuales estos están 

asociados, en esta matriz se tomo en cuenta la denominación de los usuarios 

para estos equipos y herramientas ya que así se facilita el uso de la 

aplicación y se favorece la aceptación del mismo. 

 

La estructura de datos que maneja el SCPEH es una estructura jerárquica, 

este es un modelo en el que las diferentes entidades de las que está 

compuesta una determinada situación, se organizan en niveles múltiples de 
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acuerdo a una estricta relación padre/hijo, de manera que un padre puede 

tener más de un hijo, todos ellos localizados en el mismo nivel, y un hijo 

únicamente puede tener un padre situado en el nivel inmediatamente 

superior al suyo. 

 

De esta manera en la matriz de catalogación se podrá ubicar fácilmente entre 

las categorías superiores y las secundarias los equipos y herramientas, el 

tercer nivel para efectos del sistema estará definido por la marca o fabricante 

del equipo o herramienta. Esta matriz está contenida en el procedimiento 

para la custodia de los repuestos, materiales, herramientas y equipos de 

prueba del subalmacen de la División de Protecciones, Supervisión y Control 

de Transmisión, anteriormente descrito.  

 

6.2.4 Muestra de las pantallas principales del SCPEH. 

 

Se muestra una pantalla de Acceso mediante esta pantalla se habilita el 

ingreso de los usuarios al Sistema de Control de Préstamos de Equipos y 

Herramientas El usuario ingresa su username y contraseña y presiona el 

botón “ENTRAR”. De inmediato el sistema verifica en las tablas del sistema 

de seguridad de EDELCA la existencia del usuario. 

 

6.2.4.1 Modulo de Equipos y Herramientas. 

 

Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder a las siguientes opciones: 

Categorías, Características, Catalogo, Ubicación, Existencia, Reportes de 

Equipos y Herramientas. Se registran los equipos y herramientas que 

custodia el Subalmacen. 

 

 Categorías: Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder a las 

categorías existentes y realizar las actividades de; Listar Categoría, Agregar 
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categoría, Editar categoría, Detalle de la Categoría. 

 

 

Fig. 12: Pantalla de agregar categoría. 

 

 

Fig. 13: Pantalla Listado de Categorías (3º Nivel). 

 

 Características: se podrán realizar las actividades de agregar, editar, ver 

detalles y búsqueda de la categoría. 
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Fig. 14: Pantalla Listado de Características. 

 Catalogo: Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder a los catálogos 

existentes y podrán realizar las actividades de agregar, ver detalles y 

búsqueda de los catálogos. 

 

Fig. 15: Pantalla Listado de Catálogos. 
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Fig. 16: Pantalla Detalle de Catálogos. 

 Ubicaciones: Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder a las 

ubicaciones existentes y realizar actividades como agregar, editar u buscar 

las ubicaciones. 

 

Fig. 17: Pantalla Ubicación de Equipos y Herramientas. 

 

 Existencias: El usuario podrá realizar actividades como agregar, editar, 

búsqueda de la existencia asociada a un equipo o herramienta. 
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Fig. 18: Pantalla Existencia de Equipos y Herramientas. 

 

 

Fig. 19: Pantalla Detalle de la existencia de Equipos y Herramientas. 

 

 Reporte de Equipos y Herramientas: El usuario podrá hacer uso de la 

búsqueda del reporte necesitado por medio de los campos; código, 



 
DIVISION DE PROTECCIÓN, SUPERVICIÓN Y CONTROL 

DE TRANSMISIÓN.  
(DPSCT) 

 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

                                                                           UNEXPO                                                                                   107 

 

equipo/herramienta, modelo, estado, serial, código de materiales, podrá 

visualizar la información en un archivo de call donde podrá ordenar dicha 

información con las herramientas que brinda esta aplicación. 

 

 

Fig. 20: Pantalla de Búsqueda de Reportes de Equipos y Herramientas. 

 

Fig. 21: Pantalla de Reporte de Equipos y Herramientas. 
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6.2.4.2 Modulo de Préstamos. 

 

Mediante esta interface el usuario podrá utilizar para realizar las distintas 

actividades las siguientes herramientas: Listado de préstamos, Devolución de 

préstamos y Reporte de estadísticas de préstamos. 

 

 Listado de Prestamos: Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder a 

las siguientes opciones: Registro de préstamo, Detalle del préstamo abierto, 

Detalle del préstamo cerrado, Detalle del préstamo pendiente, Listado de 

préstamos abiertos, Listado de préstamos reprogramados, listado de 

préstamos cerrados, reporte de préstamos. Se registran y procesan 

solicitudes de préstamos; la solicitud la recibe y procesa el almacenista. 

 

 

Fig. 22: Pantalla de Registro del Préstamo. 
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Fig. 23: Pantalla de Listado de Prestamos Cerrados. 

 

 Devolución de préstamos: en esta interface el usuario tendrá acceso a 

las siguientes opciones: Devolución de préstamos, listado de préstamos por 

devolver y búsqueda de préstamos por devolver. 

 

 

Fig. 24: Pantalla de Devolución de Equipos y Herramientas. 
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 Reporte de estadística de préstamos: El usuario puede acceder al 

registro de algún préstamo realizado. 

 

 

Fig. 25: Pantalla de Reporte de estadísticas de préstamos. 

 

6.2.4.3 Modulo de Alertas. 

 

Mediante esta interfaz el usuario podrá configurar  las, Alerta de préstamo, 

Alerta de cantidad y Recordatorios. 

 

 Alerta de préstamos: Mediante esta interfaz el usuario podrá agregar 

alertas de préstamos. Estas alertas pueden ser configuradas al agregar 

información de un préstamo en el sistema. Si el usuario decide asociar una 

alerta a un préstamo, selecciona la fecha o período de tiempo en el que 

estará activa y tendrá la opción de programar el envío automático de 

recordatorios de vencimiento. 
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Fig. 26: Pantalla de Agregar alerta de préstamo. 

 Alerta de cantidad: Mediante esta interfaz el usuario podrá crear alertas 

de cantidad, estas dependerán de la cantidad mínima y/o máxima que se 

asocie a un artículo del catálogo al momento de agregarlo o editar. Si 

asignan valores a estos campos, las alertas se activarán automáticamente 

según el inventario del artículo. 

 

Fig. 27: Pantalla de Alertas de Cantidad. 
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 Recordatorios de préstamos: Mediante esta interfaz el usuario podrá 

crear y enviar recordatorios de préstamos. Los recordatorios son mensajes 

enviados por correo electrónico y están asociados a las alertas de 

préstamos, estos pueden ser automáticos o manuales según el criterio 

definido por el usuario. Se podrán configurar distintos tipos de recordatorios y 

editar el texto en caso de enviar un mensaje con información específica.  

 

 

Fig. 28: Pantalla de Envió de recordatorio. 

 

6.2.4.4 Modulo de Auditorias. 

 

Mediante esta interfaz el usuario podrá visualizar todas las operaciones 

realizadas en el SCPEH. 
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6.3 TARJETA DE AYUDA PARA EL ROL DE SOLO LECTURA DEL SCPEH. 

 

Como instrumento de ayuda para la utilización de la herramienta se creó para  

los usuarios de solo lectura una tarjeta de ayuda que explica de forma 

sencilla y clara, la manera de realizar las consultas para estos usuarios.  

 

En ella se describen paso a paso las instrucciones para consultar los 

catálogos, las existencias, los prestamos, las alertas y los recordatorios de 

los equipos u herramientas en custodias del almacén. 

 

A continuación observaremos esta tarjeta de ayuda que cumple con uno de 

los objetivos específicos de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tarjeta de ayuda del Sistema de Control de Préstamo de Equipos y Herramientas (SCPEH). 

(Usuario Solo Lectura) 

 

 

                                       1. ¿Cómo consultar un catálogo de equipos y herramientas? 

 

Para consulta un catalogo solo debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Desplace el ratón sobre el menú equipos y herramientas. 

2. Luego seleccione la opción catálogo. 

3. Una vez desplegado el formulario de catálogo de equipos y herramientas, le permitirá la 

consulta de manera directa a través del listado o a través de la opción de  búsqueda de 

catálogos. 

4. Seleccione la opción búsqueda de catálogo en la casilla modo. 

5. Introduzca los datos necesarios para la búsqueda. 

6. Realice un clic en el botón buscar. 

 

2. ¿Cómo consultar la existencia de los Equipos y Herramientas? 

 

LA OPCION DE EXISTENCIA MUESTRA UN LISTADO ACTUALIZADO DE TODAS LAS 

UNIDADES EXISTENTES EN EL CATÁLOGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 

Para consulta la existencia de los equipos y herramientas en el subalmacen y su estado solo 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Desplace el ratón sobre el menú equipos y herramientas. 

2. Seleccione el submenú existencia. 

3. Una vez desplegado el formulario de “listado de equipos y herramientas” en la sección 

superior derecha de la pantalla, seleccione el modo de búsqueda de la categoría a visualizar. 

4. Si seleccionó el modo de lista la información solicitada se mostrará en forma secuencial. 

5. Si seleccionó el modo de búsqueda se le presentarán dos opciones de búsqueda por el 

catálogo/modelo, donde se escribirá el nombre del catálogo o el modelo del equipo o 

herramienta. La otra opción que se le presentará es seleccionar la categoría. 

6. Seleccione la opción de su preferencia.  

7. Seleccione la opción “buscar”. 

8. Mostrará el registro relacionado con la búsqueda.  

9. Una vez seleccionado el registro a visualizar haga clic en el botón “detalles” ubicado en la 

sección derecha de la pantalla. 

10. Se presentará en pantalla el siguiente formulario” detalles de la existencia de equipos o 

herramientas”. 
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3. ¿Cómo consultar los  préstamos pendientes a través de la búsqueda? 

 

LA OPCIÓN “LISTADO DE PRÉSTAMO”  LE PERMITIRÁ CONSULTAR LOS 

PRÉSTAMOS ABIERTOS, PENDIENTES, REPROGRAMADOS  Y CERRADOS, A TRAVÉS 

DE UNA LISTA DIRECTA O LA BÚSQUEDA DE PRÉSTAMOS, DE IGUAL FORMA LE 

PERMITE CONSULTAR LOS DETALLES DE LOS MISMOS. 

 

Para consulta el listado de préstamos de los equipos y herramientas en el subalmacen solo 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Desplace el ratón por el menú préstamo. 

2. Seleccione la opción “listado de préstamo” 

3. Realice un clic en el botón pendientes ubicados a la derecha, en la parte superior del 

formulario préstamos. 

4. Se mostrará el formulario préstamos, mostrando el listado de los préstamos pendientes, el 

sistema por defecto muestra el listado préstamos pendientes en forma secuencial. 

5. Si quiere realizar la consulta a través de  la opción búsqueda de préstamo pendientes, en 

la casilla modo seleccione  búsqueda de préstamos pendientes. 

6. Coloque los datos necesarios para realizar el filtrado de la información. Mientras más 

datos suministren para la búsqueda el resultado final será aún más preciso. 

7. Haga clic en botón “buscar”. 

8. El sistema muestra en pantalla el formulario, donde se lista la consulta de los préstamos 

pendientes. 

9. En la parte inferior visualizar los detalles del préstamo pendiente realizando un clic en el 

botón detalles. 

10. Se desplegará el siguiente formulario, que adicionalmente  permitirá a través del botón 

detalles ubicado en la parte inferior de equipos y herramientas, visualizar los detalles de los 

equipo y herramienta prestado que se encuentran en este estado. 

        

4. ¿Cómo consultar el listado de alertas activas, cerradas o inactivas, visualizando el  

detalle de las mismas? 

 

EL LISTADO DE ALERTAS MUESTRA LAS ALERTAS DE LOS PRESTAMOS SEGUN 

SEA EL CASO Y EL DETALLE DE LA MISMA. 

 

Para consulta el listado de alertas solo debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Desplace el ratón por el menú alertas. 

2. Luego seleccione la opción “de préstamo” 

3. Al hacer clic en la opción “de préstamo” aparecerá en la pantalla el  formulario “alertas de 

préstamos”. 

4. Este formulario mostrará directamente la lista de  alertas activas, sin embargo podrá 

escoger que tipo de alerta desea consultar, a través del  botón inactivas que muestra la lista 

de las alertas que se encuentran inactivas o el botón eliminadas que muestra la lista de las 

alertas eliminadas, están  ubicados en la parte superior a la derecha del formulario alertas de 

préstamos. 

5. Al escoger el tipo de alerta a visualizar, puede consultarla directamente por el listado de 

las alertas de préstamo correspondiente o por la búsqueda de  alertas de préstamo. 

6. Si desea realizar la consulta a través de la búsqueda  en la opción “modo” seleccione la 

opción  búsqueda de  alertas de préstamo. 

 

Significado de los colores en la columna alerta del listado de alertas de préstamos- activas: 

En la columna alerta del listado de alertas de préstamos-activas se pueden visualizar los 

siguientes colores:  

ROJO: la fecha de devolución  es mayor o igual a la fecha actual.  

AMARILLO: faltan 1 ó 2 días para la devolución.  

VERDE: faltan más de 2 días para la devolución. 

 

Si selecciona el modo de búsqueda de alertas de préstamo, el sistema desplegará el 

siguiente formulario de búsqueda: 

1. Coloque los datos necesarios para realizar el filtrado de la información: 

unidad solicitante. 

solicitante 

tipo de fecha 

desde. 

hasta. 

2. Haga clic en botón “buscar”.  

3. Aparecerá en la parte inferior del formulario alertas de préstamos, la consulta realizada  de 

acuerdo con los datos proporcionados en la misma. 

4. Haga clic en el botón  “detalles” de la alerta que desea visualizar. 
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                                      5.  ¿Cómo visualizar los recordatorios enviados y los detalles del mismo? 

 

1. Desplace el ratón por el menú alertas. 

2. Luego seleccione la opción “recordatorios”. 

3. Aparecerá  el siguiente formulario “recordatorios de préstamos”. 

4. Haga clic en el botón programados, representado al lado derecho en la parte superior del 

formulario. 

5. Aparecerá  el siguiente formulario: 

6. Mostrará una lista de los recordatorios programados o enviados, visualizando el código del 

préstamo, el solicitante y  la fecha programada si esta fue programada. 

7. Haga clic en el botón “detalles” del recordatorio que desee visualizar. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio y luego de haber realizado el trabajo 

correspondiente, se presentan a continuación las siguientes conclusiones: 

 

1. En el subalmacen de la DPSCT los procesos necesitan ser 

sistematizados, organizados y normalizados, debido a que los 

procedimientos actuales no satisfacen los requerimientos y exigencias 

que actualmente demanda las unidades de mantenimiento y los mismos 

han permanecido intactos durante los últimos diez años. 

 

2. El procedimiento para la custodia de los repuestos, materiales, 

herramientas y equipos de prueba del subalmacen de la división de 

protecciones, supervisión y control de transmisión engloba toda la 

información necesaria para realizar eficientemente todas las actividades 

propias del Subalmacen. 

 

3. Los formularios diseñados complementan los requisitos  para el control 

de los ingresos al subalmacen y el control de los préstamos y 

devoluciones así como también del movimiento de repuestos y 

materiales de igual manera la encuesta de servicio diseñada para el 

control del subalmacen se utilizará para evaluar la gestión desarrollada. 

 

4. Toda la documentación realizada (Mapas de Procesos y Relaciones, 

Procedimiento, Formularios, Encuesta, Matriz de Catalogación, Tarjeta de 

ayuda) son la base del nuevo sistema de gestión y garantizan el 

funcionamiento optimo de la misma. 
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5. El Sistema de Control de Préstamo de Equipos y Herramientas (SCPEH) 

es una herramienta adecuada a las necesidades particulares del 

Subalmacen de la DPSCT, y forma parte de las herramientas de apoyo 

del Sistema de Gestión del Subalmacen, tiene como objetivo 

fundamental controlar los préstamos y todas las actividades que esto 

genera, además de apoyar a la actualización continua del inventario y al 

orden físico de los equipos y repuestos. 

 

6. El SCPEH presenta toda la información necesaria en sitio referida a los 

equipos y herramientas, cuanta con un archivo PDF con la ficha técnica 

además de la imagen respectiva por catálogos. 

 

7. La catalogación de los equipos y herramientas se realizó tomando como 

premisa la facilidad del uso para los usuarios finales.  

 

8.  La documentación realizada y la implantación del SCPEH, constituyen 

las herramientas fundamentales para el desarrollo eficiente del Sistema 

de gestión del Subalmacen de la DPSCT. 

 

9. El Departamento de Mediaciones de Transmisión como encargado del 

Subalmacen de la DPSCT debe coordinar la validación e implementar el 

procedimiento para la custodia de los repuestos, materiales, 

herramientas y equipos de prueba, difundirlo y hacer cumplir las 

instrucciones allí descritas. 

 

10. Toda la documentación desarrollada cumple con los requisitos la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso: 

TRANSMITIR ENERGIA ELECTRICA  según a NVC ISO 9001:2000. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Una vez presentadas las conclusiones del estudio, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Promover la implementación, uso y cumplimiento del PROCEDIMIENTO 

PARA LA CUSTODIA DE LOS REPUESTOS, MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PRUEBA DEL SUBALMACEN DE LA 

DPSCT que es el objeto de este estudio, con el fin de garantizar el desarrollo 

de un sistema de gestión eficiente. 

 

2. Realizar entrenamientos al personal del Subalmacen que va interactuar 

con el SCPEH, de igual manera realizar actividades prácticas (evaluaciones, 

tarjetas de ayuda, entre otros) para desarrollar la destreza de manejo de la 

aplicación. 

 

3. Realizar una instrucción de trabajo para el rol del almacenista, donde se 

indiquen paso a paso las actividades a desarrollar en el subalmacen (recibir 

un equipo, ubicar un equipo o herramientas dentro de las instalaciones del 

Subalmacen, como realizar la catalogación) incluyendo el uso del SCPEH. 

 

4. Velar para que la base de datos permanezca actualizada y cada día el 

SCPEH este más robusto y funcione mejor, de igual forma completar la 

información requerida por la base de datos del SCPEH en cuanto a definición 

del campo variable del proceso, entre otros. 

 

5. Realizar tomas físicas periódicas del Inventario del Subalmacen de la 

DPSCT en coordinación con el Departamento de Bienes y Materiales. 
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6. Implantar el sistema de control de repuestos (SCR)en el subalmacen de la 

DPSCT. 
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Anexo 1. Formato de Manejo de Materiales. 

20 

     CVG EDELCA 

MOVIMIENTO DE MATERIALES 

N°  

LUGAR 

UNIDAD SOLICITANTE 

 
TRANSFERENCIA 

 

CANTIDAD 

FECHA  

PAG.  DE 

CODIGOS  TIPO DE MOVIMIENTO  
AREA UNIDAD 

DESPACHO 

ALMACEN RECEPTOR 

 

CODIGO  ALMACEN DESPACHADOR CODIGO  

RENG. 
PEDIDA DESPAC. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CODIGO DE MATERIAL D E S C R I P C I O N  

USO COMPROBANTE N° 

OBSERVACIONES: 

DIARIO N° 

SELLO 

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR DESPACHADO POR RECIBIDO POR 
(UNIDAD SOLICITANTE) 

PROCESADO POR 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 

FECHA ____/____/____ FECHA ____/____/____ FECHA ____/____/____ FECHA ____/____/____ FECHA ____/____/____ 

 

* 

 

  

 

Dpto. Mantto. Centros de Control de 
Transmisión 

            

05 03 08 

               

  

           

           

           

           

           

           

           

           

         

           

           

         

           

           

           

3 3                    RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

           

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

           

           

           

           

Para trabajos del personal que labora en la Departamento de Mantenimiento de Centros de Control 
de Transmisión Unidad 853 
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Anexo 2. Desincorporación de Activos Fijos 

 

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

N° de Control 

           

CVG EDELCA 

Lugar 

           

Fecha 

    /    /     

UNIDAD DE ORIGEN 

           

CODIGO DE 

AREA 

           

UNIDAD JERARQUICA SUPERIOR 

           

MOTIVO DE DESINCORPORACIÓN 

OPERACION 

 
OBSOLESCENCIA 

 
PERDIDA TOTAL 

 
AJUSTE DE INVENTARIO 

 
DESARME 

 
ROBO 

 
EXTRAVIO 

 INSERVIBILIDAD  HURTO  OTROS            

IDENTIFICACIÓ

N 

N° INVENTARIO DESCRIPCION DEL BIEN 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ORIGINADO POR: 

 

 

JEFE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

Fecha:           /        /         

CONFORMADO POR: 

 

 

JEFE DE LA UNIDAD JERARQUICA 

SUPERIOR 

Fecha:           /        /         

APROBADO POR: 

 

 

UNIDAD CONTROLADORA DE 

BIENES 

Fecha:           /        /         

UBICACIÓN IDENTIFICACIÓN COSTO 

ORIGINA

L 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS  
CENTRO 

COSTO 
SIGLAS GEOGRAFICA CTA.  

SUB-

CTA. 
ARTICULO TIPO INVENTARIO 

CODIFICACION Y ESTADO 

DE COSTO DE LOS BIENES 

1                                                                                                                          

2                                                                                                                          

3                                                                                                                          

4                                                                                                                          

5                                                                                                                          

6                                                                                                                          

TOTAL AVALÚO EN Bs. 

           

CONFORMADO POR: 

 

 

 

AUDITORIA INTERNA 

Fecha:           /        /         

AUTORIZADO POR: 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 

Fecha:           /        /         

OBSERVACIONES: 
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Anexo 3. Acta de Aceptación del SCPEH 
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Anexo 4. Equipos de Prueba. 
 

 
Nombre: DOBLE F6150 

Utilizado para el procesamiento de señales digitales y de conmutación de 

potencia de amplificadores. 

 

 
 

Nombre: FREJA 300 

Es un sistema de simulación y ensayos de relé asistido por ordenador 
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Nombre: MEDIDOR SELECTIVO DE NIVEL. 

Se utiliza para realizar mediciones de nivel sobre sistemas de 

comunicaciones FDM que operan con un pequeño o mediano número de 

canales. 

 
 

Nombre: FLUKE  

Herramientas de prueba y medición de precisión. 

 


