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CELEC EP - HIDROPAUTE

• Oficinas principales (Cuenca)

• Central hidroeléctrica Paute - Mazar, 170 MW

– Campamento Arenales (1.5 horas) 

• Central hidroeléctrica Paute – Molino, 1 100 MW

• Central hidroeléctrica Paute – Sopladora, 487 MW

– Campamento Guarumales (2.5 horas)

• Total 1 757 MW; 32% de energía del SNI



Complejo Paute Integral: 2353 MW



Principales Activos

• 3 centrales hidroeléctricas

• 2 represas: una 401 Hm3 y otra de 120 Hm3

– Gestión de taludes, seguridad, comunidades

• 2 campamentos

– Con: oficinas, talleres, bodegas, dormitorios, comedor, 
hospital, 1 escuela, trasporte, áreas de recreación, etc.

• Vías de acceso y vías internas



Operar y Mantener los activos

• Bajo principios de eficacia y eficiencia

– Mejora continua

– Seguridad y salud ocupacional

– Cuidando el medio ambiente

– Y con responsabilidad social

• Se implementó y se ha mantenido un Sistema 
Integral de Gestión (SIG) basado en normas ISO



¿Cómo lograr los objetivos del SIG?

• Implementar Procesos
– Se han definido y gestionado 39 procesos, con sus 

procedimientos, indicadores, riesgos, etc.

• Implementar las normas
• Implementar tecnología

– Automatizando lo pertinente

• Preparar a las personas
– En los principios, políticas, objetivos y procesos
– Normas del SIG
– Auditores internos y responsables de los procesos



Moodle como soporte al SIG

• Moodle para encuestas

• Moodle para evaluación en procesos de selección 
de personal

• Moodle para charlas mediante video-conferencias

• Moodle para capacitación de auditores internos

• Moodle para capacitación a responsables de 
procesos

• Moodle otras Unidades de Negocio de CELEC EP



Moodle para auditores internos

• Curso auto-dirigido: sin horarios, desde cualquier 
sitio

• Comprende las 5 módulos
– Módulo de Calidad (ISO 9000)

– Módulo de Medioambiente (ISO 14000)

– Módulo de Salud y seguridad en el trabajo (ISO 
45000)

– Módulo de Responsabilidad Social (SR 10)

– Módulo de integración



Moodle para auditores internos

• Se debe completar en 6 semanas (1 módulo por 
semana más 1 de gracia)

• El auditor debe superar cada módulo con al menos el 
70% de la calificación

• Por primera vez se han inscrito más de 40 aspirantes 
a auditores internos

• Se abrirá un 2do grupo para:
– jefes y supervisores (quienes reciben las auditorías)

– y personal en general



MUCHAS GRACIAS


