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VenAmérica-Plan 100 Días Sector Eléctrico dentro de Energía  
 
I. Resumen Ejecutivo 

 
Para que Venezuela pueda volver a tener un ritmo de crecimiento económico sostenido y de esa 
manera poder impulsar una creciente calidad de vida para la población, será necesario disponer 
de un sector energético que permita apalancar dicho crecimiento con la adecuada e 
imprescindible complementariedad del sector de hidrocarburos (SHV) y eléctrico venezolano 
(SEV). 
El presente Plan de 100 Días identifica, para el SEV, doce (12) objetivos para las áreas 
prioritarias de infraestructura de los procesos medulares del servicio de electricidad, los recursos 
humanos idóneos asociados con la operación, control, mantenimiento del sistema y la 
administración de los gastos operativos asociados asi como para los sistemas de información 
oportunos y pertinentes para el control de gestión diaria del SEV. Igualmente presenta diez (10) 
metas de resultados medibles para el suministro de energía, seguridad y seguimiento y control 
del plan de recuperación y mejoramiento del SEV. 
Los objetivos y metas presentadas inciden directamente en dos de las seis prioridades de corto 
plazo planteado en el Plan País relativos a “reactivar nuestra industria petrolera y asegurar acceso 
universal a servicios públicos de calidad” pero indirectamente en el resto de ellas. 
Se estiman 5 años para un sector eléctrico autosustentable y un costo de $15.000 millones para 
alcanzar su autonomía económica y financiera. El plan muestra las mejores estimaciones que el 
conocimiento y entendimiento de la realidad del SEV les permite a los autores. Por ello, será 
necesario, de entrada, precisar y afinar el diagnóstico preliminar del SEV. 
En su elaboración contribuyeron el Dr. Gustavo González Urdaneta como coordinador del sector 
eléctrico de VenAmérica, el Ing. Antonio Badillo miembro del equipo de la coordinación y el 
Ing. Miguel Lara como consultor, miembro del GRZ-Grupo Ricardo Zuloaga.  
 
II. Objetivos y metas del plan 
 
1. Ejecutar el plan de resguardo y protección de las instalaciones eléctricas 
 
Objetivos: 
1.1 Asegurar la integridad física de las instalaciones eléctricas asi como la protección del             

personal y del patrimonio que contienen. 
1.2 Implementar las barreras, la vigilancia y los procedimientos de entrada/salida a las      

instalaciones. 
1.3 Definir los procedimientos de emergencia cuando estas deben ser manejadas por el personal 

de seguridad física. 
1.4 Definir el plan de emergencias para situaciones de calamidad a ser aplicados por la      

seguridad industrial, la seguridad física y la seguridad indemnizatoria. 
1.5 Definir el procedimiento y las rutas de evacuación hasta llegar hasta lugares de menor          

riesgo. 



2/5	  
	  

 
2. Asumir control de los procesos medulares del servicio eléctrico 
 
Objetivos: 
2.1 Realizar auditorías integrales de cada proceso medular: generación, transmisión y      

distribución. 
2.2 Poner en marcha los mecanismos de control y mejora continua que permitan medir la      

calidad de los procesos medulares del negocioeléctrico. 
2.3 Conocer aspectos claves en cada proceso: variabilidad, efectividaddel proceso (indicadores     

de resultados) y satisfacción de los usuarios. 
2.4 Mantener los niveles de eficiencia previstos y que los indicadoresdemuestren la mejor      

utilización de los recursos. 
2.5 Garantizar que los controles propuesto y asumidos constituyen unamejora del proceso. 
 
 
3. Asegurar los recursos necesarios para cubrir los gastos operativos esenciales e    

imprescindibles. 
 
Objetivos: 
3.1 Mantener niveles razonables de gastos, en apoyo a los objetivos y losprogramas      

planificados de la empresa para un mejor aprovechamiento de los recursos limitados. 
3.2 La planificación y el control de gastos deben concentrarse sobre la relaciónentre los      

desembolsos y los beneficios derivados de esos desembolsos. Losbeneficios deseados      
deben verse como metas y por consiguiente, debenplanificarse suficientes recursos para      
apoyar las actividades operacionales quesean esenciales para su logro. 

3.3 Considerar los efectos sobre los beneficios de cualquier recorte de gastosdándole      
prioridad al mantenimiento de activos. 

3.4 La asignación y control de costos debe ligarse con firmeza con las futuras metas, las      
prioridades planificadas y las responsabilidades organizacionales. 

 
4. Designar funcionarios con solido conocimiento de la problemáticaeléctrica, de 

reconocida trayectoria profesional y de comprobadodesempeño ético para ocupar los 
cargos de Dirección, Gerencia ySupervisión. 

 
Objetivos: 
4.1 Aprovechar al máximo la experiencia profesional adquirida cónsona con la 

responsabilidadasignada. 
4.2 El firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a       

incrementar el grado de transparencia en la prestación del servicio de electricidad. 
4.3 Establecer como Principios Generales que deben guiar la acción del funcionariolos de      

probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad y responsabilidad. 
4.4 Establecer Principios Particulares, establecidos a partir de concebir a la ética dela función     

pública con un criterio comprensivo no sólo de lo relacionado con lahonestidad, sino,     
además, con la calidad del trabajo, el clima laboral y laatención del ciudadano. 

4.5 Obligar a los funcionarios a manifestarse y actuar con veracidad y transparencia en la      
gestión delos asuntos públicos. 

4.6 Exigir a los funcionarios que preserven su independencia de criterio y eviten verse       
involucradosen situaciones que pudieran comprometer su imparcialidad. 

 
5. Realizar auditorías de la situación financiera, administrativa, legal ylaboral 

deCorpoelec y tomar los correctivos necesarios para su saneamiento. 
 
Objetivos: El proceso de auditoría, más que ser un requisito para cumplir, debe convertirse en 
uno de los motores de la mejora del SCG-Sistema de Control de Gestión y que permita la 
evaluación del desempeño y el logro de los objetivos del SCG. 
5.1 La mejora continua de los procesos dentro de la organización para ofrecer productos y      

serviciosque cubran las necesidades y expectativas de los clientes. 
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5.2 Transmitir a las partes interesadas confianza en los productos y servicios que ofrece la       
organización. 

5.3 Verificar que se están cumpliendo los estándares de calidad, seguridad, prevención de       
riesgos,respeto al medio ambiente, etc. con los que la empresa quiere y dice trabajar. 

5.4 Obtener información acerca de cómo se están realizando los procesos para detectar      
posiblesáreas de mejora. 

5.5 Verificar si la organización y sus procesos siguen los requisitos de las normas ISO e       
iniciaresfuerzos para su certificación cuando la empresa sea autosustentable. 

 
6. Validar diagnóstico previo y confirmar prioridades para recuperar lainfraestructura 

que esté operando con limitaciones o restricciones. 
 
Objetivos:  
6.1 Conocer la situación actual de la organización y los problemas que impiden su     

crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 
6.2 Iniciar de inmediato la recuperación de generación, transmisión y distribuciónen      

coordinación con un plan de mantenimiento correctivo incluyendo comprasde energía de      
emergencia (reducir racionamiento) 

6.3 Analizar la eficacia de la estrategia de comercialización para dar respaldoa la estrategia      
genérica y de crecimiento. 

6.4 Someter a la organización a un autoanálisis, mediante exámenesperiódicos que permitan     
identificar los problemas que presenta, ylas acciones para resolverlos incluyendo     compras 
de energía deemergencia (reducir racionamiento) 

 
7. Activar, de inmediato, un plan prioritario de mantenimiento correctivo 

delequipamiento e instalaciones que sean recuperables y que se encuentren inoperativa 
o mal atendidas 

 
Objetivos: 
7.1 Confirmar las prioridades para poner a funcionar, apropiada y aceleradamente la      

infraestructura que esté operando con limitaciones o restricciones. 
7.2 Recuperar, en el menor tiempo posible y al menor costo, la infraestructura que se      

encuentre inoperativa y que sea recuperable de inmediato y con pocos recursos. 
7.3 Cumplir con las metas de recuperación propuestas en el plan. 
 
8. Hay que asegurar que los puestos de trabajo, en lo posible, sean ocupados por las 

personas más idóneas. 
 
Objetivos: Asegurar las mejores condiciones para ocupar un puesto y proyectar su eventual 
desempeño para asegurar el mejor desempeño en las funciones y actividades asignadas al cargo. 
8.1 Definir perfiles mínimos para los cargos y una instancia que verifique su cumplimiento      

para su visto bueno. 
8.2 No aceptar que con estos cargos se paguen favores políticos con el costoeconómico y      

atrasos que tienen para el país. 
8.3 Reunir los requisitos de idoneidad necesarios que consisten en mostrar unaconducta      

personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre lacapacidad para desempeñaruna 
gestión sana y prudente de la empresa(honorabilidad), poseer la formación y experiencia 
adecuada para el ejerciciode su función (conocimientos y experiencia) y tener la capacidad 
para llevar acabo las funciones correspondientes. 

 
9. Crear clima organizacional y laboral propicio para la recuperación delsector en un 

entorno de colaboración, motivación y paz laboral.    
 
Objetivos: Adecuar los factores que afectan el clima organizacional y laboral comodimensión de 
la calidad de vida de la organización. 
9.1 Evaluar el conjunto de dimensiones susceptibles de afectar elcomportamiento de las      

personas. 
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9.2 Revisar las políticas, los procedimientos y las obligaciones objetivasde la organización y      
sus interacciones con los empleados. 

9.3 Medir la percepción del clima en función de las características propias dela organización      
como el tipo de liderazgo, las motivaciones, lacomunicación, la cadena de mando, la      toma 
de decisiones, la fijación deobjetivos, los procesos de control y los objetivos de      
rendimiento y formacióndeseada. 

9.4 Restaurar un clima organizacional y ambiente laboral favorable y en sintonía con plan de 
recuperación del sector.  

 
10. Acordar con PDVSA las acciones que permitan aumentar el suministro decombustible, 

especialmente gas, en las centrales térmicas. 
 
Objetivos: Garantizar el suministro de combustibles a corto y mediano plazoa toda la 
infraestructura de generación termoeléctrica. 

10.1 Informar y negociar con PDVSA las necesidades de combustibles paraaumentar la        
disponibilidad térmica en 12 % para minimizar elracionamiento de electricidad. 

10.2 Informar a PDVSA del plan de recuperación de las unidades térmicas acorto y mediano        
plazo. 

10.3 Firma de los contratos de suministro de combustibles a corto y medianoplazo. 
 
11. Realizar levantamiento de inventarios esenciales y acometer, de forma urgente, 

unprograma de adquisiciones para reponer dichos inventarios. 
 
Objetivos: Ejecutar las actividades y acciones establecidas para cuantificar la existenciafísica, 
ubicación, estado físico y resguardos de la existencia actual y cuantificar elprograma de 
adquisiciones esenciales para su reposición. 
 

11.1 Cada unidad administrativa/operativa debe realizar su inventario con base alos formatos 
establecidos y con el apoyo de la unidad de auditoria de laempresa. 

11.2 Constatar la existencia o presencia real de los suministros, insumos, repuestosy otros    
bienes o materiales almacenados, apreciar su estado de conservación ycondiciones de 
seguridad. 

11.3 Cuantificar el programa de adquisiciones esenciales y urgentes para reponer el       inventario 
estipulado y proceder a su compra de acuerdo con las normas procedimientos        
establecidos por la empresa y en cada unidad. 

12. Restablecer el sistema abierto de información de la operación delsector eléctrico 
nacional e informar del avance del plan derecuperación y modernización 

 
Objetivos:   

12.1 Restablecer el sistema de información al público sobre la operacióndiaria del sistema        
eléctrico nacional. 

12.2 Informar periódicamente al público sobre los indicadores de gestión delsistema        eléctrico 
nacional. 

12.3 Informa periódicamente al público del avance del plan de recuperacióny modernización        
del sistema eléctrico nacional. 

 

13. Metas alcanzables y medibles en el programa de 100 días 
 
• Controlar el 100% de las actividades medulares del servicio eléctrico. 
• Empleados del sector y la sociedad sensibilizados sobre realidad del sector. 
• Clima organizacional y laboral favorable y en sintonía con plan de recuperación. 
• Mejora del 25% del alumbrado público. 
• Ejecutado 12.5% del plan de mantenimiento correctivo prioritario. 
• Incrementada en 12% la generación termoeléctrica operativa. 
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• Aprobado plan para culminar o diferir proyectos en ejecución. 
• Acordado plan para solventar pasivos legales y legítimos. 
• Aprobado el plan para la reducción de pérdidas. 
• Restablecido 100% del sistema de información y disponible para acceso libre. 

Se estiman 5 años para un sector eléctrico autosustentable y un costo de $15.000 millones para 
alcanzar su autonomía económica y financiera. Estas son lasmejores estimaciones que el 
conocimiento y entendimiento de la realidad del SEV permite. 

III. Conclusiones 

Sin la recuperación y complementariedad de las industrias petrolera y eléctrica no hay 
recuperación ni desarrollo posible en el país. Para volver a tener seguridad energética, entendida 
ésta como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible, se 
requerirán de acciones coordinadas entre ambas industrias que conduzcan a disponer y 
desarrollar un sistema energético eficiente, que garantice el abastecimiento confiable de energía 
a la sociedad venezolana. 

El plan propuesto, para los primeros 100 días, establece las acciones y metas, que se consideran 
factibles de acometer y alcanzar para lograr la recuperación y posterior modernización del SEV 
en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos financieros posibles. La propuesta 
incluye las mejores estimaciones que el conocimiento y entendimiento de la realidad del SEV les 
permite a los autores dada la opacidad existente sobre el mismo desde el 2010.  Por ello, será 
necesario, de entrada, precisar y afinar el diagnóstico preliminar del SEV.  

Se estiman US$ 15.000 millones para que luego de 5 años el sector pueda alcanzar su autonomía 
económica y financiera y a partir del quinto año el sector debe ser autosostenible económica y 
financieramente. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  


