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INTRODUCCIÓN

El SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIBRACIÓN (SIGESCA): Es una herramienta
automatizada que pretende contribuir con el proceso de gestión operativa, que permitirá
administrar y controlar la prestación de servicios de calibración de instrumentos de medición,
solicitados por las empresas.

En este sentido es importante explicar que la calibración es el proceso que permite
comparar los valores obtenidos de un instrumento de medición con la medida correspondiente
de un patrón de referencia (o estándar); siendo una operación que, bajo condiciones
específicas, establece en una primera etapa que consiste en una relación entre los valores y
las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones correspondientes con
las incertidumbres de medida asociadas y como segunda etapa, usa esta información para
establecer una relación y obtener un resultado de la medida a partir de una indicación.

El presente manual servirá de guía a los usuarios para que puedan conocer y
aprovechar desde el punto de vista operativo todas las bondades del SIGESCA, tomando en
cuenta las definiciones anteriormente mencionadas, para el uso del sistema de acuerdo a las
opciones dispuestas en el mismo.

GLOSARIO
Correo electrónico de la empresa o usuario: Este dato le permitirá el ingreso al
sistema, y al momento de olvidar la clave; esta información será la confirmación para
restablecer la contraseña.

Contraseña: Es una clave que brinda acceso al sistema, debe tener al menos 8
caracteres y con al menos una letra mayúscula, minúscula, un número y un carácter
especial.

R.I.F.: Es el Registro Único de Información Fiscal de la empresa o usuario que realizara
el registro en el SIGESCA.

Razón Social: Es el nombre completo de la empresa, que debe registrarse en el
sistema, para el uso del servicio de calibración.

Teléfono: Son los Números telefónicos de la empresa que solicita el servicio.

Persona de Contacto: Nombre y Apellido del representante legal de la empresa o
persona a contactar.

Dirección Fiscal: Es el Domicilio Fiscal registrado en el SENIAT, a efectos de visitas
inspecciones y notificaciones.

Registrar: Botón que permite guardar los datos suministrados en el SIGESCA.

Paso N.º 1
1. ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIBRACIÓN (SIGESCA): Para entrar al
sistema deberá ingresar a la siguiente dirección web: https://sigesca.sencamer.gob.ve .

1.1 Una vez dentro del sistema deberá hacer clic, en el icono “Registro”, posteriormente se le
solicitara la información necesaria para formalizar el proceso de registro del “Usuario”, al
culminar el llenado del formulario debe hacer clic en el campo “Registrar”

Paso N.º 2
2. REGISTRO: En este campo el usuario o empresa debe realizar el proceso de registro
de los datos para el almacenamiento en el sistema, los cuales son de carácter obligatorio,
debiendo completar los mismos de la siguiente manera:

Nota Importante: Se recomienda registrar en el campo “Correo Electrónico” un correo
“Empresarial”, en el caso de no poseer una cuenta de correo empresarial, registrar un correo
“Gmail”.
(*) Campos obligatorios: Hace referencia a los campos con carácter obligatorio que el usuario
o empresa debe llenar en el sistema.

Paso N.º 3
3. Una vez registrados todos los datos requeridos en el sistema, los usuarios podrán ingresar
con el correo y la contraseña generada, pudiendo además consultar y modificar la información.
3.1 Mis Datos: Al dar clic a la opción mis datos podrán visualizar la pantalla que se
muestra a continuación:

3.2 Editar: En la parte inferior izquierda se encuentra el botón de “EDITAR” el cual permitirá
modificar la información cargada por el usuario o empresa además del botón Guardar.

3.3 Cambiar Clave: En la parte superior derecha se muestra la opción Cambiar Clave, la cual
permitirá modificar la clave suministrada por el usuario o empresa, además se visualiza el
botón de Guardar, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Paso N.º 4
4. Instrumentos: En este módulo se podrán visualizar y/o cargar los datos técnicos de un
instrumento, el cual requiere ser calibrado.
4.1 Registrar Instrumento (+): El usuario podrá registrar todos los Instrumentos que se
deseen, en cada campo se encuentra en detalle una explicación de la información a ser
llenada, como se muestra en la siguiente pantalla:

4.1.1 Instrumentos Registrados: Al seleccionar el botón de Instrumento, se presentará el
listado con los registros almacenados, además se encuentra el campo de Búsqueda para
ubicar un producto registrado con anterioridad como se muestra en la siguiente pantalla:

4.1.2 Ver: Al hacer clic al botón ver se mostrará una ventana con los datos del registro
seleccionado, además se encuentran los botones de “Editar” y “Eliminar” el primero me
permite realizar una modificación y el segundo borrara el registro, como se muestra en la
siguiente pantalla:

Paso N.º 5
5. Solicitudes: Se requiere poseer un instrumento registrado para solicitar el servicio de
calibración.
5.1 Registrar Solicitud (+): Haga clic en el botón (+) para agregar un equipo o instrumento y
complete los campos con la información que se le solicitan, como se muestra en la siguiente
pantalla:

5.1.1 Seleccionar: Nos permite seleccionar un instrumento el cual estaría disponible para
recibir la prestación del servicio, una vez elegido se deberá dar clic
en el botón “Guardar” para almacenar la información como se
muestra en la siguiente pantalla:

5.1.2 Una vez seleccionado el servicio de Calibración se mostrarán en la pantalla los
campos del Estado en el que se efectuara la calibración, la Fecha a partir de la cual estaría

disponible la empresa para recibir la prestación del servicio por parte de Sencamer y luego
podrá seleccionar los servicios que desea solicitar, posteriormente podrá Guardar la
información y el sistema Generara una Alerta como se muestra en la pantalla a
continuación:

5.2 Una vez seleccionado el servicio de Calibración podrá Concluir, Editar o Eliminar, la
solicitud, al hacer clic en el botón de Concluir el sistema desplegará un mensaje de
advertencia, si está seguro deberá Guardar la información suministrada como se muestra
en la pantalla a continuación:

5.2.1 Una vez guardada la información el sistema mostrara la siguiente pantalla:

5.2.2 Al hacer clic en el botón de presupuesto se visualizará el mismo, como se muestra
en la siguiente pantalla:

5.2.3 Luego de cancelado el monto reflejado en el presupuesto deberá cargar el pago
haciendo clic en el botón “Cargar Pago”, el cual deberá ser consignado junto al
comprobante de pago, en la oficina Territorial del Estado seleccionado, mediante los
medios electrónicos dispuestos en la página Web de Sencamer.

