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Medio Ambiente, 
Higiene y Seguridad

Desarrollo y monitoreo de los sistemas 
para el mejoramiento del nivel en las 
áreas de Calidad, Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente.

Predicción y evaluación de los métodos 
de riesgos antes de solicitar el permiso 
correspondiente de trabajo.

Auditorias para reforzar y mejorar los 
sistemas de rendimiento para el logro 
sostenible de todas las actividades.

E laboración de procedimientos bajo las 
normas de Certificación Internacional.

Mantenimiento y Operación

Calidad y Gestion de Recursos

Programas completos de 
adquisición de equipos, en 
conjunto con las especificaciones 
para las refacciones y su control 
de existencia

Programas de capacitación para 
mejorar la eficiencia operativa.

Ef icaz asignación de recursos 
para optimizar la disponibil idad e 
incrementar la rentabil idad en la 
generaciòn de energía;

Poniendo en ejecuciòn métodos 
operativos para el mejor 
aprovechamiento del costo de 
energía.

•Formulación de los presupuestos de 
mantenimientos.

•E laboración  y análisis de las variantes 
específicas de los resultados previstos en 
contraposición a los reales.

•Implementación de acciones correctivas.

•Seguimiento del desempeño general de la 
ejecución de acuerdo a las polít icas y 
procedimientos de la empresa.

•Resolución de problemas así como su análisis.

•Mantenimiento rutinario correctivo y 
preventivo para reducir el t iempo de inactividad 
de las maquinas.

•Prevención de las irregularidades.

•Inspección y pruebas de los equipos de 
mantenimiento para mejorar su desempeño.

•Supervisión y mantenimiento de los modelos 
de rendimiento, seguridad y calidad.

Instalación y Puesta en Marcha

Gestión, coordinación y 
fortalecimiento de la calidad 
en cada una de las interfaces 
de la construcción.

E jecución multidisciplinaria 
durante el transcurso del 
proyecto apegándose a las 
polít icas y directrices del 
control de calidad, con el f in 
de alcanzar la instalación y 
puesta en marcha en el 
periodo programado; 
ayudando de este modo al 
cumplimiento del proceso de 
transición de las instalaciones 
al cliente. 

Proporcionamos durante cada 
fase de la construcción 
personal calificado en las 
siguientes áreas:

Administrativa: 
•Contralores de costos
•Administradores en sit io.
•Supervisores de tiempos de 
trabajo. (t ime-keepers)

Supervisión:
•Mecánicos
•Instrumentación y control
•Electricistas (para equipos de 
potencia y alta tensión)

Operaciones:
•Operadores de turbinas (TFA), 
de gas o vapor
•Operadores especialistas en 
generadores.

Coordinación:
•En el área de transición de las 
instalaciones al cliente, 
encargados del cierre y ejecución 
final.

Gerencia:
•Ingeniero de supervisión de 
garantías.

Planeación y Ejecución 
de Proyectos

Análisis, evaluación para la 
pre-calificación de contratistas.

D iagnóstico  del diseño de ingeniería 
de detalle, así como las de las ofertas 
técnicas.

Administración de proyectos, así 
como la programación, ejecución y 
supervisión en sitio, de todas las 
actividades y etapas del proyecto.

Evaluación de costes del proyecto, 
despliegue de recursos, proyección de 
los  tiempos de ejecución y control de 
calidad, asegurando los parámetros 
originalmente establecidos.
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