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RESUMEN 
 

CAPITULO 1: Descripción de la Empresa Eléctrica Quito, se indica datos 

relevantes tales como fecha de constitución, distribución de capital y datos 

técnicos relevantes  al 2007. También se explica su cultura organizacional, 

estructura orgánica y distribución de personal por nivel y por procesos. 

Se inicia una revisión del Pacto Global de las Naciones Unidas, que es 

implicaciones de la adhesión al Pacto, principios, implementación y compromisos. 

Se habla ya de la Comunicación de Progreso como realizarla obligatoriedad y 

periodos en los que debe presentarse.  

Se realiza la formulación del problema, mismo que aplicando la metodología 

descrita por Van Dalen y Willian Meyer, se deduce en Necesidad de integrar los 

aspectos de Responsabilidad Social al Modelo de Gestión de la EEQ S.A. 

CAPITULO 2: Se desarrolla el Marco Teórico de la Tesis, en el cual se revisa 

algunos temas relevantes como: La responsabilidad Social Corporativa, Modelo 

de Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial Corporativa, Modelo 

de Rendimiento según el Global Compact Performance, Requisitos del Modelo de 

Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial, Procesos de 

Planificación Estratégica, Elaboración del Reporte de Sostenibilidad y Etapas del 

Proceso de elaboración del Reporte. 

CAPITULO 3: En este capítulo se hace ya la propuesta para la integración de los 

aspectos de responsabilidad social en la Empresa, iniciando con un análisis del 

modelo actual de gestión, se revisa aspectos de responsabilidad social 

manejados en la empresa aunque de forma desarticulada, y se propone la 

adecuada integración de los mismos y los nuevos aspectos a considerar. Se 

realiza el levantamiento de la línea base misma que servirá para la elaboración 

del Reporte de sostenibilidad y Comunicación de Progreso que debe presentarse 

en el año 2010. Se presentan y analizan los resultados relevantes del producto y 

servicio, enfocados al cliente, económicos, del recurso humano y los de 

responsabilidad social. En relación a estos resultados y al análisis de la línea base 



 

 

se presenta el Plan de Acción de Responsabilidad Social para la Empresa 

Eléctrica Quito. 

CAPITULO 4: Se plantea las conclusiones y recomendaciones de la tesis, las 

recomendaciones están orientadas a que la empresa pueda integrar los aspectos 

de RSE a su modelo permitiendo esto cumplir con sus compromisos adquiridos al 

firmar el Pacto Global de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 

CHAPTER 1: This part contains the description about EEQ. S.A. , important 

information as date of constitution , distribution of the recourses and information 

technical about 2007. 

Also there is information about organization culture, organic structure and 

distribution of the people for level and process. 

There is a revision of the Global Agreement of the United Countries , it is 

implications of the adhesion of the Agreement ,beginnings and obligations. Talk  

about progress communication ,as soon as does it and periods when  we should 

present the information. 

Realize to formulate of the problem , if we apply the methodology described by 

VAN DALEN and WILLIAM MEYER, the conclusion is the necessity to integrate 

the aspects of social responsability of the conduct model of the EEQ. S.A. 

CHAPTER 2: In this part develops the theoretical mark of the thesis and check 

some subjects as: Social responsability , Conduct Model is based upon in social 

responsibility  enterprise , model of submissiveness according to the global 

compact performance, requirements of the conduct model are based upon in 

social responsability  enterprise , 

Planification strategic process, Elaboration of the report and periods of elaboration 

of report process. 

CHAPTER 3: In this part there is the offer for the integration of the aspects of de 

social responsability  enterprise , first with an analysis of the actual conduct model 

, there is a revision about aspects of social responsability in the enterprise but in 

disarticulated form, there is a offer for the adequate integration of these and the 

new aspects . 

Realize the inscription of the line base, this can use for the elaboration of the 

report  and progress communication for present in the 2010 year. 

Present and analyze the results of the product and service focused to the 

customer, economics of the human recourse and of the social responsability. 



 

 

In relation to the results and the analysis of the line base to present the plan of 

action of social responsability for the Electrical Enterprise Quito. 

CHAPTER 4: In this part, to establish the conclusions and recommendations of the 

thesis. The idea is that the enterprise can integrate the aspects of RSE to its 

model for doing with the obligations acquired when the enterprise signs the Global 

Pact United Countries. 
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1.   ANTECEDENTES 
 

1.1 LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

 

1.1.1 PERFIL ORGANIZACIONAL 

 

1.1.1.1 Descripción de la Organización 

La Empresa fue constituida mediante escritura pública de 29 de septiembre de 

1955. Tiene un mercado de exclusividad regulada por la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, en un área de concesión definida en el Contrato de Concesión 

suscrito con el CONELEC, que abarca el Distrito Metropolitano de Quito, los 

cantones Mejía, Rumiñahui, Quijos, El Chaco, Los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado, Cayambe (parcialmente) y la zona de Oyacachi, en el Gráfico 1.1 se 

muestra el área de concesión y Km2 de la EEQ.  
 

Gráfico 1.1 Áreas de Concesión Empresas Distribuido ras 

 
Fuente: Informe Estadístico del CONELEC  
Elaborado: CONELEC  
 

La información relevante a diciembre del 2007 de la Empresa Eléctrica Quito se 

detalla en los cuadros 1.1 y 1.2: 
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Cuadro 1.1 Distribución del Capital Social  
 Accionistas  Participación  

Fondo de Solidaridad 
Municipio Metropolitano de Quito 
H.Consejo Provincial de Pichincha 
H.Consejo Provincial de Napo 
Industriales y Comerciantes 

57.0% 
31.9% 
9.6% 
0.1% 
1.4% 

Fuente: Informe Premio Nacional de la Calidad 2008 EEQ 
Elaborado por: Ing. Carmen Ávila  

 

Cuadro 1.2 Datos Relevantes  
Descripción  Cifras  

Área de concesión 14 971 Km2 
Número total de clientes 732 000 
Población electrificada 2 270 920 hab. 
Grado de electrificación 97.80% 
Demanda total de energía 3 111 Gwh/año 
Generación propia 518 Gwh/año 
Capacidad instalada centrales hidráulicas 96 980 kW 
Capacidad instalada centrales térmicas 43 390 kW 
Energía comprada a otras generadoras 2 592 Gwh/año 
Ingresos anuales USD 245 561 569 
Activo fijo neto  USD 339 088 845 
Fuente: Informe Premio Naci onal de la Calidad 2008 EEQ  
Elaborado por: Ing. Carmen Ávila  

 

1.1.1.1.1 Ambiente Organizacional 

El principal servicio que presta la Empresa es el suministro de energía eléctrica, 

que incluye los servicios comerciales de atención al público,  facturación y 

recaudación. 

 

El suministro de energía eléctrica se realiza en niveles de baja tensión (110 V, 

220 V) y media tensión (22.8 kV, 13.2 kV).  Para el efecto, en los puntos de 

entrega se instalan  medidores y  acometidas que van conectadas a las redes de 

distribución, las cuales conducen la energía que previamente ingresa a las 

subestaciones de distribución, a través de las redes de transmisión y 

subtransmisión propias y del Sistema Nacional Interconectado.  

 

Para la atención a sus clientes, la Empresa dispone de puntos de contacto 

localizados en toda su área de concesión, a más de otras facilidades como call 

center e Internet. 
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La cultura organizacional se sustenta en su identidad estratégica esquematizada 

en el gráfico 1.2 que comprende: misión, visión, valores y objetivos rectores, 

elementos que constan en el Plan Estratégico (PE). En este PE, alineados a los 

objetivos rectores, se tienen también los objetivos de largo plazo y corto plazo por 

proceso, con sus respectivas estrategias.  

 
Gráfico 1.2 Identidad Estratégica 

VISIÓN 2010
Ser una Empresa eficiente y 
moderna, líder en el sector 
eléctrico ecuatoriano 
y una de las primeras en 

el contexto 
latinoamericano.

MISIÓN EEQ
Apoyar el desarrollo integral de Quito 
y su región, suministrando energía limpia
y de bajo costo para dinamizar el aparato 
productivo y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes.

OBJETIVOS RECTORESOBJETIVOS RECTORES
O1. Disponer de energía suficiente

y sustentable,
O2. Clientes satisfechos, 
O3. Recurso humano capacitado, 

Comprometido y motivado,
O.4 Gestión profesional, 
O5. Finanzas sanas,
O6. Rendición de cuentas y auditoria social,
O7. Uso y desarrollo de tecnología de punta

VALORES
Honestidad 
Lealtad
Respeto

Responsabilidad Social     
y ambiental 
Solidaridad
Disciplina

 
Fuente: Asesoría técnica de Gerencia - Empresa Eléctrica Quito  
Elaborado por: Investigadora  

 

Acorde con sus estrategias de calidad, la Empresa cuenta con un Sistema de 

Gestión de Calidad certificado con la Norma ISO 9001:2000. 

 

El perfil de los empleados se define bajo un modelo de gestión por competencias, 

con el  propósito de asegurar que el personal cumpla las condiciones de 

educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para cada clase de 

puesto.  En los gráficos 1.3 y 1.4 se detalla la distribución de los trabajadores 

tanto por su nivel de educación así como el proceso al que pertenece. 

 

El Reglamento de Escalafón que regula los subsistemas de administración del 

recurso humano, fue reformado en agosto de 2007, a partir del cual en un proceso 

de mejoramiento de la gestión de personal, se encuentran en revisión los 

manuales, procedimientos y demás instrumentos normativos, orientados a 

fortalecer el sistema escalafonario vigente.  
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Gráfico 1.3 Perfil y Nivel de los Trabajadores  
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Del total de trabajadores de planta, distribuidos 
en un 85% de personal operativo y 15% de 
jefaturas, gráfico 7.4.a-1, el 53% con instrucción 
secundaria y 38% con instrucción superior 
demuestra en general un buen nivel de 
formación. 
 
Fuente: Recursos Humanos – EEQ 
Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 1.4 Fuerza de Trabajo por Procesos  

FUERZA DE TRABAJO POR PROCESOS
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La mayor fuerza laboral está en los procesos 
clave o de la cadena de valor declarados en el 
Sistema de Gestión de la Calidad, misma que en 
el último año creció en el 72% debido al 
incremento de clientes y áreas de servicio. 
 
Fuente: Recursos Humanos – EEQ 
Elaborado por: Investigadora  

 

La estructura orgánica define la división de la Empresa en unidades, así como las 

relaciones de dependencia, los niveles jerárquicos, la línea de autoridad y el 

ámbito de acción de cada unidad.  

 

La Empresa incorpora personal de planta a través de contratos directos y por 

tiempo indefinido, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo y el 

Contrato Colectivo. En casos especiales contrata servicios profesionales según 

las normas del Código Civil. Como parte de un proyecto de mejora de la 

estructura orgánica, a partir de septiembre del 2007 el personal en intermediación, 

fue incorporado a la nómina de planta. 

 

Previo a la contratación, considerando los requisitos exigidos para cada clase de 

puesto, proceden los exámenes pre-ocupacionales, que incluyen evaluaciones 

físicas y sicológicas, a fin de garantizar condiciones básicas de salud y seguridad. 

Se observan ciertas exigencias especiales en el caso del personal que trabaja en 

labores de operación y mantenimiento de redes de distribución. 

 

El marco regulatorio de la Empresa se detalla en el cuadro 1.3: 
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Cuadro 1.3 Marco Regulatorio 
EXTERNO 

� Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
� Ley de Régimen Tributario 
� Ley de Compañías 
� Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
� Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública 
� Contrato de Concesión de servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica 
� Reglamento de tarifas (pliego tarifario) 
� Reglamento sustitutivo del reglamento de suministro de servicio de 

electricidad 
� Regulaciones del CONELEC  001/08, 002/02 y 004/01 
� Código de Trabajo 
� Norma ISO 9001:2000  

INTERNO 
� Estatutos, Contrato Colectivo 
� Reglamento orgánico-funcional 
� Reglamento de adquisición de obras, bienes y servicios 
� Reglamento de Escalafón 
� Reglamento de normas disciplinarias y del Comité de Justicia 

DE SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
� Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad y Salud ocupacional 
� Ley de Gestión Ambiental 
� Reglamento ambiental para actividades eléctricas  
FUENTE: Informe Premio Nacional de la Calidad  
Elaborado: Investigadora 

 

1.1.1.1.2 Relaciones Organizacionales 

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo 

mismo que se enmarca en  el Código de Buen Gobierno, cuyo  objetivo  es 

estructurar y compilar las políticas, normas, sistemas, que orienten las  

actuaciones de la Empresa para preservar la ética empresarial, asegurar la 

adecuada administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y 

el conocimiento público de su gestión. Por lo tanto, incorpora también la 

Planificación Estratégica y el Sistema de Gestión de la Calidad, como pilares 

básicos de la gestión empresarial. 

 

Las relaciones de remisión de informes entre las diferentes instancias a las cuales 

les compete realizar la evaluación, verificación, control y seguimiento de la gestión 

empresarial, son las siguientes: 

• Junta de Accionistas:  Revisión y aprobación del informe de resultados y 

recomendaciones de la situación financiera de la Empresa, y evaluación del 

cumplimiento general de la Planificación Estratégica.  
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• Directorio:  La Comisión de lo Económico del Directorio, trimestralmente 

evalúa la situación financiera de la Empresa y la ejecución presupuestaria, a 

efectos de presentar el informe de resultados y recomendaciones para revisión 

y aprobación del Directorio, que a su vez, cada año replica el proceso para 

poner en consideración de la Junta de Accionistas, el correspondiente informe. 

Esta instancia también evalúa el cumplimiento de los planes estratégico y de 

acción anuales. 

• Gerencia General:  Como responsable del proceso global evalúa anualmente 

el avance de cumplimiento de los objetivos rectores y de largo plazo del PE, y 

trimestralmente el cumplimiento de objetivos de corto plazo de cada proceso, 

para lo cual cada responsable presenta los informes que se analizan en 

reuniones convocadas para ese fin. 

• Responsables de procesos:  En su ámbito de gestión evalúan y reportan: 1)  

anual y trimestralmente el cumplimiento de objetivos del PE de corto y largo 

plazo, y trimestralmente los avances de ejecución de los planes de acción 

anuales, 2) el avance físico mensual de la ejecución presupuestaria y, 3) el 

cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento. 

 

Los clientes actuales son los que reciben electricidad a través del sistema de 

distribución y se encuentran registrados en la Empresa, y los potenciales son los 

que requieren conectarse a las redes a través de una acometida y medidor para 

recibir electricidad. La segmentación responde a los criterios señalados en el 

gráfico 1.5: 

 
Gráfico 1.5 Segmentación de Mercado 

 
 

Fuente: Sistema de Información de Comercialización EEQ 
Elaborado: Ing. Carmen Ávila  
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Entre los requerimientos y expectativas más importantes del servicio, se tienen: 

• Suministro de energía: sin interrupciones y sin variaciones. 

• Factura de consumo: entrega anticipada, sin errores, facilidad de comprensión, 

disponibilidad de locales para el pago. 

• Atención al cliente: facilidades para entrar en contacto, tiempos de instalación 

de servicios, de espera y atención, conocimiento de los empleados, solución 

definitiva de los problemas. 

 

El Plan Estratégico considera entre sus siete objetivos rectores, el de “Clientes 

Satisfechos”, alineado con los correspondientes objetivos de largo plazo por 

proceso, a través del nivel de satisfacción de los clientes, respecto de las  

condiciones  del servicio entregado. Estas se evalúan en el corto plazo, mediante 

indicadores que reflejan las mejoras alcanzadas en la medida de las 

implantaciones de los planes de acción.  

 

Las diferencias de requerimientos y expectativa entre segmentos, se originan en 

las necesidades que caracterizan a cada grupo, así por ejemplo: 

• Desde el punto de vista geográfico  de tener facilidades de acceso. 

• Por consumo  debido a la atención personalizada que requieren los grandes 

clientes, así como también una calidad de energía más exigente, y ciertas 

particularidades de los clientes de la masiva. 

• Por uso  en razón de una correcta aplicación tarifaria, para cada uno de los 

grupos definidos. 

 

En lo que respecta a los proveedores la EEQ ha realizado una clasificación por 

proveedores de bienes y proveedores de servicios, y los considera como 

determinantes en la cadena de valor, así: 

• La energía suministrada a la Empresa para  trasladarla y distribuirla a los 

clientes,  se negocia con los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista MEM, 

que de acuerdo a las nuevas políticas de estado puede desaparecer. 

• Según su capacidad, los proveedores suministran bienes y servicios críticos 

para la operación, mantenimiento y expansión del sistema eléctrico.  
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   Cuadro 1.4 Proveedores de Bienes y Servicios 
Bienes  Servicios  

� Generadores de energía 
� Transformadores 
� Equipos de corte y seccionamiento 
� Equipos de control y protección 
� Equipos de medición 
� Conductores y conectores eléctricos 
� Aisladores 
� Luminarias y accesorios para alumbrado 

público 
� Materiales eléctricos para instalación de 

servicios 
� Repuestos y materiales para centrales y 

subestaciones 

� Instalación y mantenimiento de acometidas 
y medidores con obras civiles. 

� Toma de lecturas y reparto de facturas. 
� Cortes y reconexiones del servicio de 

energía eléctrica 
� Centros Autorizados de Recaudación 

(C.A.R.) 
� Diseño, construcción,  mantenimiento de 

redes de distribución 
� Levantamiento de equipos de protección 

conectados a redes de distribución 
� Mantenimiento de centrales 
� Mantenimiento transformadores y patios de 

maniobras 
� Reparación y fabricación de partes de 

unidades generadoras y patios de 
maniobra 

FUENTE: Informe Premio Nacional de la Calidad  
Elaborado: Investigadora  

  

En el cuadro 1.4 se hace referencia de los proveedores de bienes y servicios de la 

EEQ, de estos se considera como los más importantes o principales proveedores 

de la Empresa a los agentes del MEM entre los que se pueden mencionar: Hidro-

Paute, Termo-Esmeraldas, Termo-Pichincha. 

 

Las relaciones de sociedad con los proveedores de bienes y servicios, se 

sustentan en lo estipulado en el Reglamento de adquisición de obras, bienes y 

servicios. Además los proveedores deben cumplir procedimientos e instructivos 

específicos que tienen que ver con mecanismos de: calificación, selección, 

evaluación, reevaluación y fiscalización. 

 

La contratación de servicios normalmente se basa en precios unitarios, con 

proveedores que han cumplido requisitos técnicos y legales, que dependen del 

servicio a entregar. Los contratos a proveedores de equipos y materiales, se 

adjudican de acuerdo con lo establecido en las condiciones de los concursos, 

sobre la base de la mejor oferta, es decir aquella que cumpla con las 

especificaciones técnicas y ofrezca el mejor precio. En procesos que por el monto 

llegan al Comité de Concurso de Ofertas, la adjudicación se hace en función de la 

oferta mejorada. 
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La comunicación y retroalimentación con los proveedores se realiza: vía Internet 

(página Web-Contratanet), reuniones programadas, talleres de capacitación o 

charlas técnicas, medios escritos, llamadas telefónicas y carteleras. 

 

Las relaciones de sociedad, comunicación y retroalimentación con los clientes se 

establecen mediante contacto directo con el personal de los centros de atención 

urbana y rural, inspecciones al sitio que realiza el personal técnico, contacto 

telefónico a través de la línea 136 del call center y página Web. Adicionalmente 

por medios de comunicación escrita, radial, televisiva, virtual y encuestas. 

 

1.1.1.2 Desafíos Organizacionales 

1.1.1.2.1 Ambiente Competitivo 

La posición competitiva de la Empresa en el mercado, se identifica en su visión de 

“Ser una Empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico  ecuatoriano y 

una de las primeras en el contexto latinoamericano”. Fortalecer esta posición es el 

objetivo de su existencia,  a través de cultivar las mejores relaciones con sus 

clientes, con estrategias orientadas a la calidad en la atención al cliente, 

mediante: funcionamiento correcto del sistema eléctrico, facilidades para servicios 

comerciales, respuesta rápida a consultas, quejas y reclamos. 

 

Esta posición se sustenta en el desarrollo de una cultura de mejoramiento 

permanente del servicio, la incorporación de tecnología de punta, aplicación de 

herramientas de gestión de la calidad, programas de capacitación por 

competencias, sistemas de seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social 

y cumplimiento de la normativa. 

 

La revista Vistazo en su publicación de septiembre de 2007, ubicó a la Empresa 

en el primer lugar del ranking empresarial eléctrico, que considera el volumen de 

venta, los activos, los pasivos, el patrimonio y las utilidades de las empresas. 

 

Sobre el tamaño relativo de la Empresa, a partir de datos publicados por el 

CONELEC, de un total de 20, la EEQ se encuentra en primer lugar con 696 552 

clientes, esto es un mercado 52% y 169% mayor que el de la CATEG y Centro 
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Sur, que le siguen en segundo y tercer lugar respectivamente, en el cuadro 1.5 se 

comparan las 6 empresas distribuidoras que más clientes atienden. 

 

  Cuadro 1.5 Tamaño Relativo de la EEQ  
EMPRESA 

DISTRIBUCIÓN 
ÁREA CONCESIÓN 

(Km2) 
TOTAL DE 
CLIENTES 

COBERTURA 
(%) 

FACTURACIÓN 
(USD) 

Quito 14 971.38 732 000 98 215 349 000
CATEG 1 399.00 460 704 80 201 804 000 
Centro Sur 16 864.58 261 479 90   49 870 000
Manabí  4  805.31 208 736 83    63 791 000
Guayas-Los ríos 10 510.92 195 736 86 58 031 000
Ambato 28 961.79 179 015 89 36 681 000
Fuente: CONELEC  
Elaborado: Investigadora  

 

La Empresa tiene un mercado con carácter de exclusividad regulada. Con fines 

comparativos se utiliza el ranking de las distribuidoras del país preparado por el 

Fondo de Solidaridad, y en cuanto a satisfacción del cliente, en el ámbito 

nacional, a través de los resultados de las encuestas de la Comisión de 

Integración Eléctrica Regional CIER. En el cuadro 1.6 se muestran los principales 

factores clave de éxito de la Empresa, con relación a otras similares del sector: 

 
        Cuadro 1.6 Factores Claves de Éxito 

VARIABLES  FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

 
Tecnológicas 

� Tecnología de punta 
� Sistema Integrado de Información:  Sistemas  

transaccionales, de gestión y estratégicos 
� Redes de comunicación inalámbrica y fibra óptica 
� Infraestructura sólida de servidores y equipos  
� Dispositivos de tecnología móvil 
� Automatización de las centrales de generación 

Económicas 

� Negociación preferencial en el Mercado Eléctrico Mayorista 
� Liquidez para cumplir obligaciones 
� Disminución de pérdidas de energía técnicas y no técnicas 
� Altos índices de recaudación 
� Recuperación del VAD ante el CONELEC 

Sociales y Ambientales � Gestión de Responsabilidad Social 
� Gestión del Medio Ambiente 

Jurídicas o Normativas 

� Mercado de exclusividad regulada 
� Cumplimiento de Regulaciones del CONELEC sobre 

calidad del servicio 
� Sistema de Gestión de la Calidad certificado con la Norma 

ISO 9001:2000 

Organizacionales 
 

� Desarrollo de competencias del talento humano 
� Experiencia del personal 
� Plan estratégico 2006-2010 
� Sistema de Gobierno Corporativo 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito  
Elaborado: Investigadora  
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Los cambios clave que afectan la situación competitiva son:  

• Políticos:  Inestabilidad política, gubernamental y jurídica del país. 

• Regulatorios:  Fijación de tarifas injustas y creación de subsidios sin 

compensación 

• Económicos:  Falta de inversión en generación y proyectos eléctricos, crisis 

financiera del sector eléctrico. 

• Ambientales:  Estiaje (bajos caudales para generación). 

 

 

1.2 PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La apertura de mercados y los compromisos internacionales han incentivado el 

crecimiento y el desarrollo en las décadas posteriores a 1945. Sin embargo, en 

muchos lugares del mundo está surgiendo una oposición a la globalización, 

mientras la habilidad de los mercados para responder a las expectativas y a las 

necesidades sociales es cuestionada y la dispersión de las fuerzas del mercado 

supera la capacidad de las sociedades y sus sistemas políticos para ajustarse de 

forma efectiva. 

 

Para conservar los logros pasados y preparar las bases para un nuevo periodo de 

prosperidad se requiere de una acción urgente a través de renovar al compromiso 

de apertura e integración y encontrar nuevas formas de incluir a las fuerzas 

mundiales del mercado en principios sociales universalmente compartidos, 

permitiendo así que todos los países y culturas tengan un sentido de propiedad en 

la economía global.  

 

En la Cumbre Económica Mundial de Davos en 1999, el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Koffi Annan, invitó a las empresas a que cooperen en este 

sentido demostrando una buena ciudadanía global donde quiera que actúen. 

Propuso un “acuerdo mundial”  que incluyera tres áreas en las que existe un 

consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y 
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protección del medio ambiente. El Secretario General de las Naciones Unidas 

bajo este contexto invito a los líderes económicos a que adopten y apliquen nueve 

principios derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Declaración sobre principios y fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, de la Cumbre de Copenhague, y la Declaración de Río de la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre desarrollo y medioambiente de 1992, de la Cumbre de 

la Tierra y la fase operacional del Pacto Mundial se inauguró el 26 de julio de 

2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.1 

 

El Pacto Mundial intenta promover, a través de la acción colectiva, el civismo 

empresarial responsable a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la 

solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo, el sector 

privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer 

realidad la visión de una economía más sostenible e incluyente. El Pacto Mundial 

tiene dos objetivos complementarios:  

• Integrar el Pacto Mundial y sus principios en las actividades y las estrategias 

de las empresas.  

• Facilitar la cooperación entre los principales interesados y promover 

asociaciones destinadas a apoyar los objetivos de las Naciones Unidas.  

 

Hay que entender que el Pacto Mundial no es un instrumento regulador, es decir, 

no vigila, no impone ni evalúa la conducta o las acciones de las empresas, lo que 

si se puede decir es que se apoya en la responsabilidad ante el público, en  la  

transparencia y en  el interés bien entendido de las empresas, de los trabajadores 

y de la sociedad civil, para poner en marcha acciones sustantivas comunes en pro 

de los principios en los que se basa el Pacto.  

 

1.2.2 ¿QUÉ ES EL PACTO MUNDIAL? 

 

El Pacto Global es una iniciativa internacional voluntaria propuesta por Naciones 

Unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario en responsabilidad 

social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos 
                                                 
1 www.cinu.org.mex/pactomundial/ 
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humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.2 El mismo 

establece un esquema de trabajo para promover en la Empresa un desarrollo 

sostenible y una buena ciudadanía corporativa. El Pacto no es un instrumento 

obligatorio o regulatorio, tampoco es un “sello” o un certificado, ni un código de 

conducta con vinculación contractual, es un compromiso. 

 

El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación 

social de los negocios y de los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al 

Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales 

basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado 

global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más 

prósperas. Las acciones empresariales responsables construyen confianza y 

capital social, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo y mercados 

sustentables.3 En el cuadro 1.7 se hace un análisis de lo que es y no el Pacto 

Mundial: 

 
Cuadro 1.7 Que es El Pacto Mundial 

EL PACTO MUNDIAL ES... EL PACTO MUNDIAL NO ES...  
Una iniciativa voluntaria para promover el 
desarrollo sustentable y la ciudadanía 
corporativa 

Vinculante jurídicamente 

Un conjunto de valores basados en principios 
universalmente aceptados 

Un mecanismo para monitorear o juzgar el 
comportamiento de la empresa 

Una red de empresas y otras partes 
interesadas 

Un estándar, sistema de dirección o código de 
conducta 

Una plataforma de aprendizaje e intercambio 
de experiencais 

Un organismo regulatorio o mecanismo de 
relaciones públicas 

Fuente: United Nations Global Compact  
Elaborado: Investigadora  
 

 

1.2.2.1 Adhesión y Firma del Pacto Mundial 

El Pacto Mundial incentiva la participación de diversos grupos de empresas y 

otras organizaciones. Para participar en el Pacto, la empresa debe emitir una 

carta, preferentemente en el idioma local, firmada por el Funcionario o Ejecutivo 

Principal (previamente aprobada por la Junta Directiva), la cuál debe estar dirigida 

al Secretario Nacional de las Naciones Unidas, expresando su apoyo al Pacto 

                                                 
2 Red Pacto Mundial España www.pactomundial.org/index.asp?MP=1&MN=1&r=1280*1024 
3 UNITED NATIONS Global Compact www.unglobalcompact.or  
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Mundial y sus principios. Actualmente existen más de 4.000 empresas de 116 

países que forman parte de este Pacto Global. 

 

En este contexto, el 11 de julio del 2008 la Empresa Eléctrica  Quito firmó su 

adhesión al Pacto Global (Global Compact) o Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, siendo la única institución del sector eléctrico y público del país, que 

asume voluntariamente una serie de compromisos éticos y morales, referentes a 

la conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente 

y Lucha contra la Corrupción. 

 

1.2.2.2 Implicaciones de la Adhesión al Pacto Mundial     

La firma del Pacto Mundial compromete a las empresas a realizar actividades 

específicas orientadas a cumplir y aplicar los 10 principios para lo cual debe: 

• Hacer pública la adhesión al Pacto Global y a sus principios a través de 

diversos canales de comunicación. 

• Implantar gradualmente los 10 Principios, con cambios que signifiquen su 

incorporación para formar parte de la cultura organizacional, estrategias y 

actividades diarias. 

• Transparencia, esto es, informar públicamente y de modo periódico sobre los 

progresos realizados en la implantación de los 10 Principios.  

• Mantener un diálogo con los stakeholders o grupos de interés en torno a la 

Empresa. 

• Hacer que los procesos de cadena de valor y los proveedores, cumplan con 

los 10 Principios. 

 

1.2.3 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 

Convenios Universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa sólo contaba con 

nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la declaración 

Universal de Derechos Humanos, cuatro laborales, inspirados en la Declaración 

de la OIT sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales, tres sobre 
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medio ambiente tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

A mediados de 2004 se vio la necesidad de reforzar los nueve principios ya 

existentes con un décimo principio de lucha contra la corrupción, basándose en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

En el cuadro 1.8 se detallan los Diez Principios del Pacto Mundial,  agrupados en 

los 4 factores básicos4: 

 
          Cuadro 1.8 Principios del Pacto Mundial 

DERECHOS HUMANOS 

Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente dentro de su esfera de influencia  

Principio 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos humanos 

NORMAS LABORALES  

Principio 3 
Se pide a las empresas que apoyen la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva 

Principio 4 
Que promuevan la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso y obligatorio. 

Principio 5 
Que promuevan la abolición efectiva del trabajo 
infantil. 

Principio 6 
Que promuevan la eliminación de la discriminación en 
relación con el empleo y la ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

Principio 7 
Las empresas deben apoyar un criterio de precaución 
respecto de los problemas ambientales. 

Principio 8 
Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental 

Principio 9 
Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente. 

CORRUPCIÓN 

Principio 10 
Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 

Fuente: Pacto Mundial Naciones Unidas – Centro de Información  
Elaborado: Autor  

 

          

1.2.3.1 Implementación y Compromiso 

Las empresas adheridas al Pacto tienen el compromiso de trabajar en pro de la 

implementación de los diez principios, sin embargo, en ocasiones, las empresas 

no logran ubicar el enfoque correspondiente para el proceso de implementación, 

                                                 
4 Naciones Unidas – Centro de Información México, Cuba y República Dominicana 2004  
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por lo que es importante entender que este proceso es de largo plazo e implica 

una mejora continua en el desempeño. 

 

Algunos de los factores que pueden ser claves para el éxito en la implementación 

de los principios incluyen: 

• El tratamiento de los principios no como un elemento complementario sino 

como parte integral de la estrategia de negocios y operaciones 

• El firme compromiso por parte del liderazgo de la organización 

• Comunicación con el compromiso con el Pacto en el interior de toda la 

organización, para asegurar un amplio apoyo a los principios 

• Un entrono empresarial favorable a las nuevas ideas y a la innovación 

empresarial 

• Objetivos medibles y un sistema transparente de comunicación de los 

progresos 

• Voluntad y disposición para aprender y adaptarse 

• Dedicación a actividades puntuales en torno a los Diez Principios 

• Apertura y diálogo con las partes interesadas de la organización 

 

La aplicación de los principios es un proceso a largo plazo que requiere del 

compromiso continuo de mejora y cambio organizacional. No existe una fórmula 

única para aplicar los principios dentro del modelo de gestión de una 

organización, de hecho, varios modelos y enfoques de gestión pueden ayudar a 

enriquecer el proceso de implementación. Una opción para la implementación se 

encuentra en el modelo “Global Compact Performance”, el cuál incluye una guía 

que cubre, desde la visión gerencial hasta la medición e informe de resultados. 

 

1.2.4 INFORME DE PROGRESO 

 

Los Informes de Progreso son documentos realizados cada año para evaluar el 

compromiso de las entidades adheridas al Pacto Mundial. El objetivo final es, por 

un lado, que las entidades firmantes identifiquen sus avances en las materias del 

Pacto como sistema de auto evaluación  y, por  otro  lado,  dotar  de  una  mayor  

credibilidad  a  la  iniciativa por medio de la transparencia. 
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1.2.4.1 Directrices para la Comunicación de Progreso 

Los Participantes del Pacto Mundial requieren comunicar cada año sobre los 

avances realizados en la aplicación de los diez Principios y su participación en 

proyectos de desarrollo de Naciones Unidas, por lo que la Comunicación de 

Progreso consiste en:  

• Comunicar anualmente  a sus grupos de interés, así como a la sociedad en 

general, sobre los avances que la empresa ha realizado en la aplicación de los 

diez principios y en los compromisos adquiridos al suscribir el Pacto Mundial 

en sus actividades empresariales, debe incluir una descripción de las medidas 

adoptadas y los resultados obtenidos. 

• Estos informes están planteados en términos de medición del progreso: no se 

trata de que se cumpla al 100% los Diez Principios, el objetivo es ir 

progresando. 

• El cumplimiento de este requisito además de constituir una demostración 

importante del compromiso con el Pacto Mundial y sus Principios, es una 

herramienta para ejercer el liderazgo, facilitar el aprendizaje, estimular el 

diálogo y promover la acción.  

• La falta de comunicación en forma anual dará lugar a la eliminación de la 

empresa de la lista de  Participantes “activos” del Pacto Mundial, a fin de 

proteger la integridad de la iniciativa. 

• El plazo tope fijado por Naciones Unidas para presentar el Informe de 

Progreso son dos años desde la fecha de adhesión al Pacto Mundial y a 

continuación anualmente. 

 

1.2.4.2 Pasos para la Elaboración de la Comunicación de Progreso 

Los pasos a seguir para la elaboración de la Comunicación de Progreso son: 

1. Comunicación de Progreso: Debe incluir los siguientes tres elementos: 

a) Declaración de apoyo continuo en la primera carta del Director u otro 

ejecutivo de alto rango directivo 

b) Descripción de acciones prácticas que se han tomado desde la adhesión  

c) Medición de resultados esperados, utilizando los indicadores o parámetros 

como pueden ser la Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) 
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1.2.4.3 Expectativas Respecto a las Comunicaciones de Progreso 

La Comunicación de Progreso debe referir como básicos los siguientes aspectos:  

• Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial en l a primera carta del 

Director ejecutivo u otro alto rango directivo: Subraya la importancia de la 

participación de los directivos para el éxito en la aplicación de las cuestiones 

de la responsabilidad cívica empresarial a largo plazo. Si ellos no aplican una 

campaña incesante para dar a conocer la visión, definir señales, prioridades 

claras y dar ejemplo en su función, el cambio se desacelerará y la 

organización volverá a las prácticas habituales. 

• Descripción de las acciones prácticas que los parti cipantes han tomado 

desde su adhesión a la iniciativa de la Empresa:  Incluido el proceso de 

aplicación utilizado para integrar los Principios del Pacto Mundial en las 

actividades. Se espera información de todos los Principios, caso contrario, se 

deberá indicar cómo se piensa abordar en el futuro los Principios excluidos o 

el motivo por el cual no son pertinentes para sus operaciones. 

• Medición de los resultados esperados, utilizando in dicadores o 

parámetros como los señalados en el Global Reportin g Initiative 

Guidelines GRI:  Hace referencia a una de las ventajas básicas del Pacto 

Mundial: su carácter voluntario y el reconocimiento de la mejora gradual 

permanente. Un componente crucial de la mejora es la cuantificación, por 

tanto la Empresa elegirá un conjunto de variables, suficientes para seguir el 

progreso. 

 

1.2.4.4 Medios para Comunicar el Progreso 

El Pacto Mundial alienta a los participantes a "comunicar cada año a las partes 

interesadas el progreso en la aplicación de los Principios mediante sus informes 

anuales, informes de sostenibilidad u otras comunicaciones empresariales".   Si la 

Empresa publica un  informe anual importante,  como un informe financiero, un 

informe de sostenibilidad o un informe consolidado de ambos tipos, la 

Comunicación de Progreso debería incorporarse en uno o varios de esos 

informes. Si no publica informes financieros o de sostenibilidad, la Empresa 

debería elaborar una Comunicación de Progreso independiente y exhaustiva y 
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publicarla en el medio principal que utilice para comunicarse con las partes 

interesadas. 

 

1.2.4.5 Envío de la Comunicación y Fechas Límites para el Envío  

Para el envió del Informe del Progreso, en el sitio web del Global Compact, 

www.unglobalcompact.org, existe disponible un formulario para el envío de la 

Comunicación, el cual exige a los participantes que remitan una versión 

electrónica o URL de su enlace de la Comunicación de Progreso a la página de 

Internet del Pacto Mundial en Nueva York y que indiquen los medios que han 

empleado para darla a conocer entre las partes interesadas. Para el envió de la 

Comunicación se debe tomar en consideración lo siguiente: 

• Presentación Inicial de la Comunicación de Progreso : La entrega de la 

Primera Comunicación, será dentro de los dos primeros años de adhesión al 

Pacto Mundial. 

• Posteriores Comunicaciones de Progreso:  Todas las entregas posteriores 

deben de ser comunicadas de manera anual después del primer comunicado.  

La empresa que envía el informe en el plazo fijado se considera activa. Si el 

informe no es enviado durante un año pasa a  denominarse no comunicador, 

transcurrido este año, si todavía no lo ha enviado, es declarada inactiva5. 

· Las empresas activas son firmantes del Pacto Mundial, figuran como 

activas en la web de Global Compact, tienen derecho al uso del logo y a 

participar en actividades. 

· Las empresas non communicating son firmantes del Pacto Mundial, figuran 

en la web de Global Compact como non communicating, tienen derecho al 

uso legal del logo y participan en actividades. 

· Las empresas inactivas no son firmantes del Pacto Mundial, figuran en la 

web en la sección de inactivas, no tienen derecho al uso del logo y no 

participan en actividades. 

• Periodo de Gracia:  El periodo de gracia es concedido por 45 días entre la 

fecha de entrega y el cambio de estado de la empresa (activo a no 

comunicador o de no comunicador a inactivo). Siempre y cuando se contacten 

                                                 
5 Red Pacto Mundial España www.pactomundial.org/index.asp?MP=3&MS=7&MN=2&TR=C&idr=249  
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a la oficina del Pacto Mundial dando una explicación razonable del retraso en 

la Comunicación.  

 

 

1.3 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A fin de realizar un adecuado análisis y formulación del problema, se aplicará la 

metodología de investigación científica propuesta por Van Dalen y William Meyer, 

en su libro “Manual de técnica de la investigación educacional”. 

 

De acuerdo a esta metodología es necesario realizar las siguientes actividades6: 

• Reunir hechos que pueden relacionarse con el problema 

• Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes 

• Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

identificar la causa de la dificultad 

• Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad 

•  Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas son importantes 

para el problema. 

• Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permiten adquirir 

una visión más profunda de la solución del problema 

• Hallar las relaciones entre los hechos y las explicaciones 

• Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados 

 

Estas tareas se han esquematizado en el gráfico 1.6, esquema que permitirá 

realizar el adecuado análisis de la problemática en la Empresa Eléctrica Quito 

S.A., eliminando las ideas que carecen de importancia y que no son causa directa 

de la problemática así  como también posibilitará encontrar los hechos y 

explicaciones significativos y que tienen relación con la problemática de la EEQ 

S.A.  

                                                 
6 Van Dalen y William Meyer “Manual de técnica de la investigación educacional”, pág. 149 - 150 
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Gráfico 1.6 Análisis Esquemático de un problema 

 

 
Fuente: Van Dale y William Meyer, Manual de técnica  de la investigación educacional  
Elaborado: Autor  
 

A continuación se procederá aplicar el método de Van Dale de acuerdo al 

esquema presentado, a fin de determinar adecuadamente la problemática de la 

Empresa Eléctrica Quito que se pretende estudiar y solucionar con el desarrollo 

de esta investigación. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: MODELO DE GESTIÓN  
 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS  
HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de integración del Sistema de Gestión de 
la Calidad al Modelo de Gestión 

Se cuenta con un SGC, sin embargo todavía 
no se ha integrado adecuadamente a la 
Estrategia Empresarial 

Resultados de la participación en el Premio 
Nacional de la Calidad 

Pese a que la empresa realiza varios 
esfuerzos para mejorar su gestión, el resultado 
obtenido en la participación en el PNC no fue 
el esperado. Se pretendía la medalla a la 
excelencia 

Firma del Pacto Global de Naciones Unidas 

La Empresa Eléctrica Quito está obligada a 
integrar en su modelo de gestión los temas de 
responsabilidad social basados en 10 
principios  

Necesidad de Implantar un Sistema de 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

A fin de responder a algunos requerimientos 
tanto del Pacto Mundial como atender algunas 
recomendaciones de la evaluación del informe 
presentado al PNC, es necesario que la 
empresa gestione adecuadamente los temas 
ambientales y laborales 

Desintegración en el Proceso de mejoramiento 
continuo  

La empresa realiza constantemente esfuerzos 
para mejorar su gestión, pero muchos de estos 
se los hace de manera aislada y sin ninguna 
relación, lo que dificulta en muchas ocasiones 
la gestión empresarial 

Obligación de presentar la Comunicación de 
Progreso de la aplicación de los 10 principios 
del Pacto Global 

Una vez que la empresa firma el Pacto Global 
tiene 2 años para presentar una comunicación 
de cómo está integrando los 10 principios en 
su gestión y/o de que acciones va a 
emprender para aplicarlos. 

Desconocimiento en el personal de lo que es 
la Responsabilidad Social Empresarial 

No todo el personal de la Empresa conoce las 
obligaciones que conlleva la firma del Pacto 
Mundial 

Falta de indicadores relacionados al 
desempeño socialmente responsable 

Si bien es cierto que la empresa cuenta con 
indicadores de gestión, se desconoce si estos 
están o no relacionados a los que se requieren 
reportar cuando una empresa implementa  la 
Responsabilidad Social a su modelo de 
Gestión 

Falta de datos informáticos 

Aún no se cuenta con una herramienta 
informática que posibilite tener toda la 
información requerida para elaborar el informe 
de avance en la aplicación de los principios del 
Pacto Global. 
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LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS  
HECHOS EXPLICACIONES 

Se desconoce que debe hacer la Empresa 
para ser una empresa socialmente 
responsable e integrar este concepto a su 
modelo de gestión 

Se han dado los primeros pasos para ir 
implantando el concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial en el Modelo de Gestión, 
sin embargo aun existe cierta ambigüedad en 
el conocimiento adquirido sobre este tema y 
que cambios estructurales y organizacionales 
debe hacer la empresa y como enfrentarlos.    

Desconocimiento de la situación actual de la 
Empresa a fin de iniciar el proceso de cambio  

Es necesario que la empresa antes de iniciar o 
establecer iniciativas de cambio y de mojara 
para implantar la responsabilidad social 
conozca cual es su situación frente a este 
tema y dependiendo de los resultados  definir 
que hacer caso contrario las acciones serán 
nuevamente empíricas, aisladas y sin que 
formen parte del modelo de gestión. 

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 
Necesidad de Implantar un Sistema de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
Desconocimiento en el personal de lo que es la Responsabilidad 
Social Empresarial 
Falta de datos informáticos 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA  
HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de integración del Sistema de Gestión de 
la Calidad al Modelo de Gestión 

Se cuenta con un SGC, sin embargo todavía 
no se ha integrado adecuadamente a la 
Estrategia Empresarial 

Resultados de la participación en el Premio 
Nacional de la Calidad 

Pese a que la empresa realiza varios 
esfuerzos para mejorar su gestión, el resultado 
obtenido en la participación en el PNC no fue 
el esperado. Se pretendía la medalla a la 
excelencia 

Firma del Pacto Global de Naciones Unidas 

La Empresa Eléctrica Quito está obligada a 
integrar en su modelo de gestión los temas de 
responsabilidad social basados en 10 
principios  

Desintegración en el Proceso de mejoramiento 
continuo  

La empresa realiza constantemente esfuerzos 
para mejorar su gestión, pero muchos de estos 
se los hace de manera aislada y sin ninguna 
relación, lo que dificulta en muchas ocasiones 
la gestión empresarial 

Obligación de presentar la Comunicación de 
Progreso de la aplicación de los 10 principios 
del Pacto Global 

Una vez que la empresa firma el Pacto Global 
tiene 2 años para presentar una comunicación 
de cómo está integrando los 10 principios en 
su gestión y/o de que acciones va a 
emprender para aplicarlos. 
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ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA  
HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de indicadores relacionados al 
desempeño socialmente responsable 

Si bien es cierto que la empresa cuenta con 
indicadores de gestión, se desconoce si estos 
están o no relacionados a los que se requieren 
reportar cuando una empresa implementa  la 
Responsabilidad Social a su modelo de 
Gestión 

Se desconoce que debe hacer la Empresa 
para ser una empresa socialmente 
responsable e integrar este concepto a su 
modelo de gestión 

Se han dado los primeros pasos para ir 
implantando el concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial en el Modelo de Gestión, 
sin embargo aun existe cierta ambigüedad en 
el conocimiento adquirido sobre este tema y 
que cambios estructurales y organizacionales 
debe hacer la empresa y como enfrentarlos.    

Desconocimiento de la situación actual de la 
Empresa a fin de iniciar el proceso de cambio  

Es necesario que la empresa antes de iniciar o 
establecer iniciativas de cambio y de mojara 
para implantar la responsabilidad social 
conozca cual es su situación frente a este 
tema y dependiendo de los resultados  definir 
que hacer caso contrario las acciones serán 
nuevamente empíricas, aisladas y sin que 
formen parte del modelo de gestión. 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA (PLANTEAMIENTO)  
 

 

1.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el año 2003, la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ S.A.) inició un proceso 

de mejoramiento continuo  en todos los aspectos administrativos y operativos de 

la organización, con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

basado en ISO 9001:2000 que fue certificado en el año 2007, sin embargo este 

sistema aún no se lo ha consolidado o integrado adecuadamente a la Estrategia 

Empresarial manejándolo aun de forma aislada, de igual forma otras iniciativas 

como la considerada por la Alta Dirección para incluir, además de los termas de 

Calidad, también aquellos relacionados con la Responsabilidad Social 

Empresarial que considera aspectos Económicos, Ambientales y Sociales, 

conformando en el año 2007 la Unidad de Responsabilidad Social  (URS)  cuyo 

objeto inicial era ayudar en la negociación con aquellas comunidades donde el 

gestionar de la EEQ S.A. generaba un gran impacto social y ambiental, esfuerzo 
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que tampoco ha sido del todo óptimo ya que aun sus actividades incluido en la 

planificación estratégica de la Empresa.  

 

En lo que respecta puntualmente a la Responsabilidad Social, un aspecto 

determinante para integrar estos aspectos en la Gestión de la Empresa fue la 

firma de adhesión en el mes de septiembre del 2008, al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, con lo cual adquirió el compromiso de adoptar un modelo de 

gestión basado en la Responsabilidad Social Empresarial, y consecuentemente la 

responsabilidad de presentar en forma sistemática y anual la Comunicación del 

Progreso de la aplicación de los diez Principios del Pacto y el Reporte de 

Sostenibilidad, cuya realización se basa en el cumplimiento de indicadores de 

desempeño agrupados en 3 Dimensiones: Económica, Ambiental y Social. (Ver 

gráfico 1.7).  De igual forma la participación en el Premio Nacional de la Calidad 

año 2008, fue un factor decisivo en la necesidad de establecer un Modelo de 

Gestión basado en la Responsabilidad Social que sea integral.  El proceso de 

elaboración del informe permitió realizar  un análisis y evaluación general de la 

gestión empresarial, llegando a importantes hallazgos que a futuro viabilizarán la 

implementación de acciones encaminadas a mejorar  y fortalecer el actual 

Sistema de Gestión. El Reporte presentado a la Corporación Nacional de la 

Calidad, impulsadora de este premio, se basa en el Modelo Malcolm Baldrige el 

cual se resume en 7 criterios que suman una puntuación total de 1000 puntos, el 

puntaje obtenido por la EEQ sobrepasa los 300 puntos. Del análisis de estos 

criterios se pudo evidenciar, entre otros temas, la importancia de contar con un 

sistema de gestión basado en la Responsabilidad Social Empresarial y la 

implantación de Sistemas como el Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Con el desarrollo de esta tesis se pretende coadyuvar al mejoramiento continuo y 

a dar los primeros pasos en lo que a Responsabilidad Social Empresarial se 

refiere, a través del diagnóstico de la situación actual de la Empresa, integración 

de los conceptos de RSE al actual modelo de gestión, elaboración del primer 

borrador de la Memoria de Sostenibilidad, análisis de los resultados y propuesta 
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del plan de mejoras que la Empresa Eléctrica Quito deberá implantar a fin de 

poder medir y cumplir con los requisitos del GRI. 

 
Gráfico 1.7 Indicadores de Desempeño 

Económica Ambiental Social

La dimensión económica de la sostenibilidad 
afecta al impacto de la organización sobre las 
condiciones económicas de sus grupos de interés 
y de los sistemas económicos a nivel local, 
nacional y mundial.

La dimensión ambiental de la sostenibilidad se 
refiere a los impactos de una organización en los 
sistemas naturales vivos e inertes, incluidos los 
ecosistemas, el suelo, el aire y el agua.
Incluyen el desempeño en relación con la 
biodiversidad, cumplimiento

La dimensión social de la sostenibilidad está 
relacionada con los impactos de las actividades
de una organización en los ecosistemas sociales 
en los que opera.

Desempeño Económico Materiales Prácticas laborales y ética del trabajo
Presencia en el mercado Energía Empleo
Impactos económicos indirectos Agua Relaciones empresa - trabajadores 

Biodiversidad Salud y seguridad en el trabajo 
Emisiones, vertidos y residuos Formación y educación 
Productos y servicios Diversidad e igualdad de oportunidades 
Cumplimiento normativo Derechos Humanos
Transporte Prácticas de inversión y abastecimiento 
General No discriminación 

Libertad de asociación y convenios colectivos
Explotación infantil 
Trabajos forzados 
Prácticas de seguridad 
Derechos de los indígenas

Sociedad
Comunidad 
Corrupción 
Política pública
Competencia desleal 
Cumplimiento normativo 

Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad del cliente 
Etiquetado de productos y servicios 
Comunicaciones de marketing 
Privacidad del cliente
Cumplimiento normativo

GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDE (GRI)

DIMENSIONES

ASPECTOS ANALIZADOS POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑ O

ENFOQUE DE GESTIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO

 
Fuente: Global Reporting Initiative Guidelines (GRI ) 
Elaborado: Autor – Alfredo Mancheno URS  
 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Coadyuvar al mejoramiento continuo de la Empresa Eléctrica Quito fomentando 

una gestión basada en la Responsabilidad Social Empresarial e integrar estos 

aspectos en el actual Modelo de Gestión. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el Modelo de Gestión actual de la Empresa Eléctrica Quito. 

• Analizar los requerimientos del Modelo de Gestión basado en la 

Responsabilidad Social Empresarial – GRI. 

• Incorporar e integrar los aspectos de Responsabilidad Social Empresarial al 

actual Modelo de Gestión de la Empresa Eléctrica Quito.  

• Elaborar la primera Memoria de Sostenibilidad. 

• Analizar los resultados obtenidos en la primera Memoria de Sostenibilidad. 

• Diseñar el plan de acción de la Empresa para implantar el Modelo de Gestión 

basado en Responsabilidad Social Empresarial y cumplir con los 

requerimientos del GRI. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 
 

• Es necesario e importante incorporar e integrar los aspectos de 

Responsabilidad Social Empresarial al Modelo actual de Gestión de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

• Este sistema ayudará a cumplir con los requerimientos legales, y contractuales 

que la Empresa adquirió con la firma del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas. 

• La elaboración del borrador de la Memoria de Sostenibilidad posibilitará 

determinar que aspectos la EEQ cumple y cuales no en cuanto a 

Responsabilidad Social Empresarial 

• Con el análisis de los resultados obtenidos se podrá orientar de mejor manera 

los planes y programas que la Empresa deberá implantar en el corto, mediano 

y largo plazo a fin de afianzar el Modelo de Gestión Basado en la 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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2.   MARCO TEÓRICO 
 

2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - RSC 

 

2.1.1 QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa7 se basa en lo que las 

empresas pueden hacer, y no en lo que deben hacer. Se trata de oportunidades, 

no de obligaciones ni de nuevas reglas. En pocas palabras, se trata del modo de 

añadir valor a la empresa mediante un análisis más detenido de algunos de los 

aspectos sociales y ambientales de las actividades empresariales. Es una nueva 

estrategia corporativa que implica el compromiso de las empresas, a través de la 

aplicación sistemática de recursos, para respetar y promover los derechos de las 

personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del ambiente. Este 

compromiso se traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de todos 

los actores involucrados en las actividades de la empresa (accionistas, 

trabajadores, proveedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto), 

alcanzando un mejor desempeño y logrando su sostenibilidad y la de su entorno. 

 

2.1.1.1 Definiciones de Responsabilidad Social Corporativa 

Según el Instituto Ethos Brasil “Responsabilidad social es la forma de conducir los 

negocios de una empresa de tal modo que esta se convierta en co-responsable 

por el desenvolvimiento social. Una empresa socialmente responsable es aquella 

que posee la capacidad de escuchar los interese de las diferentes partes 

(accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, 

comunidad, gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de 

sus actividades, buscando atender las demandas de todos ellos no únicamente de 

los accionistas o propietarios”. 

 

Lord Holme y Richard Watts  en su libro Word Business Concuil for Sustainable 

Development, definieron a la RSC como “El continuo compromiso de los negocios 

                                                 
7 http://www.monografías.com/trabajos24/responsabilidad-social-corporativa/responsabilidad-social-
corporativa.shtml#dimension. Por Randall Vega – Junio 2005. Correo electrónico rvega@servpast.org  
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para conducirse éticamente y contribuir al desarrollo económico mientras mejoran 

la calidad de vida de sus empleados y familias, así como de la comunidad local y 

sociedad en general”. 

 

Para la Fundación European Green Paper “RSC es esencialmente un concepto 

por el que las compañías deciden voluntariamente contribuir a una mejor sociedad 

y a un ambiente más limpio”. 

 

En general no existe una definición única de lo que es responsabilidad social 

corporativa o empresarial, pues esta depende de la cultura, religión o tradición de 

cada sociedad. Adicionalmente no existe un modelo único de aplicación, por lo 

que éste debe ser diseñado para cada caso y necesidad. 

 

2.1.1.2 Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa 

De las definiciones anteriores se desprenden principalmente 3 dimensiones del 

termino "Responsabilidad Social Corporativa", las cuales son:  

 

• La sociedad:  Constituye el entorno dentro del cual adquiere sentido la RSC. 

La sociedad democrática actual es pluralista y tienen su base en el respeto de 

ciertos derechos y libertades publicas, así como en la prevención acerca de la 

excesiva acumulación de poder por parte de cualquier pequeño sector de la 

población. 

• La responsabilidad:  Un aspecto esencial de esta responsabilidad y que 

caracteriza la RSC es que tal responsabilidad ha de ir mas allá de aquella 

exigida en virtud de la regulación aplicable en materia social y ambiental. 

Consecuentemente, la observación rigurosa de la legislación vigente es el 

punto de partida de la RSC. Pero en modo alguno este concepto puede 

utilizarse como forma de sustituir o evitar la exigencia de regulación en materia 

social y ambiental. 

• Las empresas y organizaciones: Quien ejecuta las acciones de RSC. 

 



30 

 

2.1.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA VISTA DESDE L A 

EMPRESARIEDAD 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un instrumento de la gestión 

empresarial con una visión alternativa de negocios de la empresa, que considera 

el aspecto económico, el social y el ambiental, así como la relación que la 

empresa establece con sus grupos de interés. Este concepto ha ido 

evolucionando en la Empresa pasando desde una simple Filantropía a ser un 

modelo de Gestión que agrega valor. Gráfico 2.1.  

Cabe reiterar que la empresa ejecuta voluntariamente la RSE y que esas 

acciones, sobre todo aquellas de carácter legal y que enmarcan actividades de 

índole económica, social y ambiental, deben ir más allá de lo que establece el 

marco jurídico. 

 
Gráfico 2.1 Evolución del Concepto de RSE 

 

Inversión  
Social 

Inversión  
Social 

Estratégica 

Gestión de la  
Responsabilidad  

Social 
Empresarial 

 
Filantropía 

V
alor para 

el negocio 

No relacionado 
con el negocio  

Relacionado  
con el negocio  

Consulta, involucramiento  

Integración en los negocios  

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 

Fuente: Semi nario Global Reporting Initiative – IDE Business School  
Elaborado: Investigadora 

 
 

2.1.2.1 Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Cada vez son más las empresas beneficiadas al aplicar políticas y prácticas de 

RSE, y existen estudios en países desarrollados cuyos resultados demuestran 

impactos positivos de la RSE en la gestión corporativa, por otra parte, las 

demandas de los grupos de interés como el público interno, consumidores y 
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clientes, proveedores, comprometen más a las empresas a mejorar su gestión 

tecnológica, económica, social y ambiental. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa, significa un cambio grande en la empresa, 

en su desarrollo, en su visión y en la estrategia, que trae grandes beneficios para 

la misma además de agregarles valor. Algunos beneficios de aplicar proyectos y 

actividades de RSE son8: 

• Reducción de costos operativos y mejoramiento de la  administración 

financiera:  Los proyectos ambientales en especial los de producción más 

limpia, muestran logros en la reducción de costos operacionales y mejoras en 

la administración financiera. Se optimiza el uso de materias primas e insumos, 

mejoras en la eficiencia del proceso, reducción de residuos y disminución en 

costos de efluentes y residuos. 

• Mejora de la Imagen de Marca y Reputación:  Empresas que reducen la 

generación de residuos y los niveles de contaminación se tornan más 

amigables con el ambiente, y del mismo modo, las que mejoran sus 

condiciones de trabajo y clima laboral mejoran su imagen y reputación. 

• Mejoramiento del clima laboral:  Mejoramiento de la calidad de vida familiar, 

mejores condiciones laborales y un incremento en la motivación en la 

empresa. 

 

Entre los valores agregados se puede mencionar: 

• Innovación: Genera innovación porque cambia el modelo de relaciones en la 

empresa, los objetivos dejan de ser maximizar los beneficios y el valor para los 

accionistas, para generar valor y beneficios suficientes para todas las partes. 

También sustituye los objetivos individuales en conflicto por objetivos de grupo 

de tipo solidario. Transforma el concepto de la empresa, de un ente 

jurídico/abstracto a un ente social, a igual que cambia las bases conceptuales 

del mercado. 

• Transparencia: La RSC aplica los modelos de información empresarial que 

reflejan la triple dimensión económica, social y ambiental. Se parte de que la 

información va dirigida a todos los grupos de interés y no solo a accionistas y 
                                                 
8 El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) - CERES 1era edición septiembre 2008 
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analistas financieros. La información tanto la cualitativa y la cuantitativa es 

totalmente voluntaria. 

• Eficiencia y Rentabilidad: La RSC ayuda a reducir los costos al mejorar los 

procesos productivos, mediante la disminución de gases contaminantes, la 

reducción de desperdicio lo que conlleva reducción del consumo de energía. 

Por otra parte, al interesarse por los empleados reduce el ausentismo, 

aumenta la retención de talento con lo que reduce costos de despido y control. 

Incrementa las ventas al generar fidelidad del cliente, aumentando los 

resultados económicos y volviendo a la empresa más atractiva al ser una 

inversión socialmente responsable. 

• Desarrollo sostenible: La RSC genera desarrollo sostenible porque va de 

acuerdo la modelo de desarrollo que busca compatibilizar la explotación 

racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el impacto nocivo 

de la acción del ser humano, en general, y de los procesos productivos en 

particular, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

poner en peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. 

• Confianza y Seguridad: Por si misma, la preocupación por satisfacer las 

necesidades de los distintos grupos de interés reporta confianza de todos 

ellos. 

• Reputación y Legitimidad: La reputación corporativa es el reconocimiento 

público alcanzado, expresión, en cierta medida, de legitimidad social. Es algo 

muy valorado entre las compañías modernas. 

 

2.2 MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL O CORPORATIVA 

 

2.2.1 GLOBAL COMPACT PERFORMANCE  

 

2.2.1.1 Introducción  

El Global Compact Performance9 es un documento resultado del Diálogo de 

Política del Pacto Mundial de 2002 sobre las empresas y el desarrollo sostenible. 

                                                 
9 www.globalcompact.or/Languages/spanish/sp_perfmof.pdf  
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En él se presenta un modelo para la acción que permite a las empresas 

reproducir y ampliar las prácticas más idóneas que integran los principios del 

Pacto Mundial en rendimiento empresarial. 

 

Es el resultado de un grupo de trabajo integrado principalmente por personas del 

mundo empresarial, representantes de las Naciones Unidas, organizaciones 

laborales y de la sociedad civil familiarizadas con el Pacto Mundial. Es necesario 

Mañana se va a tomar las decisiones que más convengan más a la organización 

Sus deliberaciones revelaron una considerable convergencia hacia elementos 

clave de la práctica empresarial y los llevó a proponer un “Modelo de rendimiento” 

que ayudaría a que aumentara el número de empresas que adoptan los principios 

del Pacto Mundial y los integran con éxito en todas sus operaciones.  

 

Este documento fue concebido como un conjunto de directrices prácticas. En él se 

explican los elementos clave del modelo y se mencionan los instrumentos y 

prácticas principales que lo ponen en marcha. Su última actualización fue en 

noviembre 6 de 2002. 

 

2.2.1.2 Plan para un Rendimiento Mejor y Mayor 

El objetivo del modelo de rendimiento consiste en ajustar el rendimiento 

empresarial con los principios del Pacto Mundial.  

 

Por modelo entendemos un sistema de normas, prácticas y medios para lograr un 

conjunto de resultados. Por rendimiento entendemos un mínimo de insumos y 

esfuerzos para lograr los mejores resultados posibles en el menor tiempo. Dicho 

de otro modo, se describe un plan u hoja de ruta para ayudar a las empresas a 

adherirse a los principios del Pacto Mundial y lograr un rendimiento satisfactorio 

sin menoscabo de sus demás objetivos comerciales.  

 

Es importante que este modelo de rendimiento tenga en cuenta las necesidades 

del grupo más amplio posible de empresas: operaciones a escala mundial, 

pequeñas empresas, economías desarrolladas y en desarrollo. No debería oponer 

serios obstáculos para el ingreso y dejar margen para un mejoramiento gradual. 
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Por último, para los fines de la reproducción y difusión tendría que tener el 

atractivo de un conjunto de técnicas de gestión que aseguren el éxito comercial. 

 

2.2.2 MODELO DE RENDIMIENTO - GLOBAL COMPACT PERFORMANCE  

  

2.2.2.1 Modelos de Rendimiento 

Hay tres enfoques para elaborar un modelo de rendimiento acorde con el Pacto 

Mundial10: 

• Enfoque de aceite de hígado de bacalao:  Consiste en un esfuerzo abierto 

por definir normas estrictas para poner en práctica los principios del Pacto 

Mundial e informar sobre su observancia. El cumplimiento sería objeto de 

verificación independiente y se denunciarían las violaciones. Muchas 

organizaciones no gubernamentales han expresado su preferencia por este 

enfoque. Sin embargo, exige un largo proceso de negociaciones que termina 

oponiendo serios obstáculos al ingreso. 

• Red a base de caviar: Consiste en un proceso deliberativo entre los 

partidarios iniciales para explorar los dilemas y las soluciones innovadoras. 

Este enfoque es de gran utilidad para las grandes empresas de renombre 

mundial dedicadas a la excelencia. Sin embargo su falencia recae en que hace 

que los obstáculos al ingreso parezcan mucho mayores a aquellos con menos 

ambiciones mundiales y menores recursos empresariales. Las probabilidades 

de que la aceptación se imite y amplíe dependen del enfoque vainilla, basado 

en parte en un marco de gestión conocido, de eficacia demostrada. 

• Enfoque a la vainilla:  Las primeras deliberaciones del Diálogo de Política en 

torno a la puesta en práctica indicó la mayoría de los elementos presentes en 

los modelos de las prácticas más idóneas, actualmente clásicos, de la gestión 

de Calidad y Productividad. Se sugiere entonces un enfoque a la vainilla, que 

se apropia de las ideas de las escuelas del mejoramiento de la calidad y la 

productividad. 

 

                                                 
10 Global Compact Performance Model – from principles to practice 
www.globalcompact.or/docs/how_to_participe_doc/GC_performance_model.pdf  



35 

 

Los tres enfoques no se excluyen mutuamente sino que pueden pasar a ser parte 

del mismo ciclo de aprendizaje. El modelo vainilla lleva, oportunamente, a una 

actuación más disciplinada y a la divulgación de los progresos realizados. 

 

2.2.2.2 Marco de Rendimiento 

En la búsqueda de un modelo a la vainilla se propone un modelo derivado del 

premio a la calidad Malcom Baldrige y la European Foundation for Quality 

Management. Miles de empresas grandes y pequeñas de todo el mundo se han 

servido de estos marcos en sus esfuerzos por lograr ventajas competitivas. El 

Marco típico articula cuatro categorías de elementos de gestión: 

• Visión: ¿cómo queremos que sea nuestra organización? 

• Propiciadores: ¿quién nos llevará a nuestra meta y por qué medios y 

prácticas? 

• Resultados: ¿qué progresos haremos y cuál será nuestro efecto? 

• Presentación de informes: ¿cómo medimos y comunicamos nuestras 

realizaciones? 

Las cuatro categorías reflejan muy de cerca los pasos del ciclo continuo de 

Deming (PHVA), gráfico 2.2. La comparación de los resultados comunicados con 

la visión da la información necesaria al grupo de propiciadores para modificar o 

mantener el rumbo. 

 

2.2.2.2.1 Propiciadores del Rendimiento 

El vigor de una empresa se basa en el equilibrio y la integración perfecta de una 

serie de elementos que, tomados en conjunto, son necesarios y suficientes para 

garantizar la excelencia, cualquiera que sea el objetivo que la empresa decida 

perseguir. Estos elementos deben hallarse presentes ya sea que se trate de una 

gran empresa o una pequeña empresa. Lo que varía en cada caso son las 

competencias y las herramientas necesarias para desempeñar las tareas. Éstas 

también varían, en cierto grado, según el entorno cultural en que funcione la 

empresa. 

En lo que atañe al Pacto Mundial, revestirá particular interés centrar la atención 

en las mejores herramientas y competencias que necesitan los diversos 

elementos del marco de rendimiento. Si bien una empresa puede contarse entre 
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las mejores del mundo bien puede suceder que deba capacitar a su cuadro 

directivo y mejorar sus políticas con herramientas concretas para ocuparse de los 

derechos humanos o la corrupción en sus concesiones en el extranjero. 

 

2.2.2.2.2 Resultados Holísticos 

En este modelo del rendimiento los resultados son algo más que los parámetros 

financieros básicos y de los productos operacionales directos. También incluyen 

el progreso que realiza la organización en el logro de una mayor eficiencia por 

parte de los elementos propiciadores. Si bien es importante preservar el marco 

básico, los procesos, las herramientas y los recursos deben seguir avanzando. Es 

de especial importancia la evaluación de los efectos y los beneficios para la 

sociedad, así como la percepción de los empleados y de los asociados clave en la 

cadena de valores. 

El concepto de los resultados es holístico y estimula, por tanto, una visión 

holística de la función de la empresa en su entorno social. Esta perspectiva 

holística implica una descripción más amplia de los límites empresariales, no 

meramente de la entidad jurídica y física sino también de una organización que 

interactúa con la naturaleza y las comunidades de maneras múltiples a través de 

sus corrientes materiales, financieras y de información. 

 

2.2.2.3 Etapas del Modelo a la Vainilla 

A fin de lograr un mejor entendimiento del modelo, basados en el Global Compact 

Performance Model, se realizará un detalle de cada una de las etapas de este 

modelo y que se refieren a: (Ver gráfico 2.2). 

• Visión 

• Liderazgo 

• Potenciación del Personal 

• Políticas y Estrategias 

• Asignación de Recursos 

• Innovación y Procesos 

• Modificación de la Conducta o Satisfacción de los Asociados Comerciales 

• Satisfacción de la Gente 
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• Impacto en la Sociedad a Nivel Local y Mundial 

• El Balance Final 

• Gestión del Diálogo con las Partes Interesadas 

 

Gráfico 2.2 Modelo de Rendimiento a la Vainilla 

   

   

   

  
Fuente: Global Compact Performance Model págs. 9 -19 
Elaborado: Investigadora  
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2.2.2.3.1 Visión 

La visión es una ambición compartida por lograr un futuro altamente deseable. En 

Built to Last (Random House, 1998), Collins y Porras señalan el valor adicional 

creado por las empresas con una visión coherente que integre la contribución que 

la empresa aporta a la sociedad. Los principios universales del Pacto Mundial 

hacen más fecunda la visión de la empresa. Éste es el punto en que deben 

integrarse. Son principios “primordiales”, no el resultado de un plan comercial bien 

elaborado. Y estos principios exigen una perspectiva local a la vez que mundial. 

La visión no se forma en torres de marfil. Sus cimientos son más sólidos cuando 

se basa en el diálogo con los empleados y los interesados clave y no pasa por 

alto la generación más joven.  

 

2.2.2.3.2 Liderazgo 

Hay liderazgo cuando la administración consigue que la organización se 

compenetre de la visión. No se trata solamente de los ejecutivos, sino de todos 

los directores de equipos y funciones. El liderazgo implica participar 

personalmente, cuando ello importa, como ejemplo digno de emulación de valores 

y actos y como puntal de apoyo de los equipos responsables de alcanzar los 

objetivos derivados de la visión.  Los cuadros directivos deben, por tanto, ser 

accesibles al personal y escuchar lo que tengan que decir, deben crear 

coherencia entre la Visión y todos los demás propiciadores, y deben generar 

también un impulso sostenido y llevar a la organización a través de ciclos 

completos de Deming (PHVA). 

 

Los principios del Pacto Mundial obligan a tomar decisiones difíciles: ¿Cuánto 

conviene adelantarse en las operaciones a la competencia local y a la práctica 

gubernamental? ¿Hasta qué punto conviene seguir de cerca las prácticas de los 

proveedores y clientes y ejercer influencia en ellas? ¿Hasta qué punto se han de 

reconocer los fracasos en una cultura donde sólo cuentan los éxitos? ¿Cuánto 

tiempo ha de dedicarse al Pacto Mundial en detrimento de otras prioridades 

laborales? 
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2.2.2.3.3 Potenciación del Personal 

Se trata aquí de lograr que la gente rinda al máximo de sus posibilidades de 

conformidad con la visión. Entre las prácticas más idóneas cabe mencionar:  

• Ajustar en general todas las actividades de gestión del personal a la visión 

• Poner el mayor cuidado en la contratación, capacitación y promoción de las 

posibilidades de carrera 

• Fijar objetivos de rendimiento individual y de equipo 

• Delegar la facultad de adoptar decisiones, distribuir recursos 

• Proceder con libertad de iniciativa, dejar margen para los errores 

• Recompensar el buen desempeño y los grandes progresos 

 

Esto significa establecer una relación entre los principios del Pacto Mundial y 

opciones tangibles mediante información adecuada y prestar apoyo a las 

actitudes firmes respecto de cuestiones delicadas. Es esencial un espíritu de 

colaboración directa con la fuerza de trabajo en todos los ámbitos geográficos a 

fin de observar cabalmente los principios y dar impulso a la capacidad de mejora 

constante e innovación de la organización. 

 

2.2.2.3.4 Políticas y Estrategias 

La mejor forma de consolidar y estructurar el liderazgo y la potenciación es 

mediante: 

• Un conjunto oficial de objetivos 

• Políticas que determinen por adelantado las prácticas y actividades deseables 

y las prohibidas 

• Planes que articulen para cada parte de la organización las actividades, los 

objetivos y los recursos con plazos y responsabilidades 

• La comunicación con los empleados, los asociados comerciales, los 

accionistas y las partes interesadas. 

 

La mayoría de las compañías documentan y examinan periódicamente una 

declaración de Misión, Principios o Valores Básicos, planes estratégicos y planes 

comerciales detallados. Este es el núcleo básico en que la organización define 

con toda claridad su cultura (la forma en que trabajamos) y sus ambiciones 
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concretas (lo que conseguiremos en el próximo período). Esta es la ocasión 

también en que deberían definirse políticas y objetivos concretos en relación con 

los principios del Pacto Mundial. 

 

2.2.2.3.5 Asignación de Recursos 

Aquí se trata de la gestión de los medios para llevar a cabo la estrategia y equipar 

a los empleados con las herramientas necesarias para lograr sus objetivos. Los 

recursos corresponden a varias categorías: 

• Asignación eficiente de los recursos financieros 

• Gestión de los activos materiales 

• Gestión de las tecnologías 

• Gestión de la información y del conocimiento 

 

Los principios del Pacto Mundial tienden a establecer una relación, sobre todo, 

con la categoría de recursos que son “intangibles”, como el prestigio de una 

marca, las relaciones con la comunidad, las posibles responsabilidades. Ejercen 

una gran influencia, con todo, en el valor total para el accionista. Es importante, 

por tanto, comprender la forma en que una estrategia apropiada y una asignación 

correcta de los recursos crean valor gracias a la integración de los principios del 

Pacto Mundial. 

 

2.2.2.3.6 Innovación y Procesos 

La aplicación se reduce a procesos: miles de acciones lógicamente conectadas. 

Pero el status quo también tiene que ver con los procesos. El progreso constante 

consiste en: 

• Comprender los procesos clave para producir mejoras 

• Establecer objetivos y comunicaciones en toda la organización 

• Favorecer el proceso de innovación 

 

Al adoptar metas y compromisos radicales más allá de lo ordinario, las 

organizaciones desencadenan ideas innovadoras. Los principios del Pacto 

Mundial plantean dilemas a las empresas y son, por tanto, una fuente de 
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soluciones innovadoras que abren nuevos mercados y fortalecen las ventajas 

competitivas. 

 

2.2.2.3.7 Modificación de la Conducta o Satisfacción de los Asociados Comerciales 

La cooperación y las transacciones con los clientes y los proveedores 

proporcionan a la empresa su valor añadido financiero. También es en este punto 

donde enfrenta a la competencia. Tarde o temprano, en alguna etapa de la 

aplicación de los principios del Pacto Mundial entrarán en juego los proveedores y 

los clientes. Se ha acusado a empresas con altas credenciales y alto rendimiento 

en sus operaciones de tolerar normas inferiores en sus proveedores o 

distribuidores. 

 

Existen conflictos potenciales entre los resultados tradicionales de la satisfacción 

del cliente y la interferencia cuando se trata de sus prácticas ambientales, 

laborales y relativas a los derechos humanos. También existen muchas 

oportunidades para establecer alianzas, porque, precisamente, son muy pocas las 

cosas que una empresa puede hacer por sí sola. El logro de un justo equilibrio 

entre la satisfacción de las necesidades de los asociados comerciales y el 

ejercicio de influencia sobre sus prácticas como promotora del Pacto Mundial 

constituirá una prueba crítica del verdadero compromiso asumido a los ojos de la 

mayoría de los empleados y de muchos observadores. 

 

2.2.2.3.8 Satisfacción de la Gente 

Aquí se mide el impacto en la satisfacción y la moral de los empleados. Muchas 

empresas han comprobado que sus compromisos con principios que van más allá 

de las utilidades tienen un efecto positivo en la contratación y retención de 

empleados capaces. 

 

Algunas de las difíciles elecciones que deben hacer los ejecutivos sobre normas 

elevadas, tolerancia cero de las prácticas injustas e inmorales afectarán a los 

empleados en las regiones donde los gobiernos y los competidores hacen caso 

omiso de los principios del Pacto Mundial. Esto exigirá especial atención y apoyo. 
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2.2.2.3.9 Impacto en la Sociedad a Nivel Local y Mundial 

Aquí se mide la percepción que tiene la sociedad de la actuación de la empresa. 

Pero es preciso comprender que, en la práctica, la sociedad consiste en varios 

grupos de partes interesadas.  

• Las comunidades locales en que realiza sus operaciones la empresa 

• Organizaciones de derechos humanos, laborales, ambientales 

• Redes comerciales 

• El nuevo sector de las consultorías de clasificación 

 

Las comunidades locales resultan directamente afectadas por las actividades de 

las empresas. Cuando perciben mejoras y, sobre todo, respuestas positivas a sus 

necesidades responden a su vez facilitando el otorgamiento de licencias para sus 

actividades. Los observadores y analistas distantes facilitan el proceso de 

crecimiento porque ejercen influencia en el acceso al capital mediante la presión o 

las alabanzas del público. El obtener buenos resultados en comparación con los 

principios del Pacto Mundial es un reto a la vez multilocal y mundial. 

 

2.2.2.3.10 El Balance Final 

El ciclo de progreso constante no es posible sin un conjunto de medidas 

concretas que reflejen el rendimiento efectivo. Las mediciones también deben ser 

pertinentes para todos los agentes interesados en el rendimiento. Es preciso que 

el rendimiento: 

• Sea comparado con los objetivos fijados para el período 

• Sea comparado con el de los competidores y, entre ellos, los mejores en su 

clase 

• Incluya parámetros que midan el mejoramiento de los procesos, no sólo los 

productos 

 

El avance hacia los objetivos derivados de los principios del Pacto Mundial agrega 

una dimensión social y ambiental a los resultados financieros. Esto proporciona 

una perspectiva más amplia de la forma en que la empresa aporta una 

contribución positiva a la sociedad en que realiza sus actividades. Con todo, la 

contribución básica seguirá siendo su creación sostenida y mejorada de riqueza 
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para todos sus empleados, propietarios, asociados y la economía en general. La 

excelencia social y ambiental acrecientan el valor para el accionista sólo mientras 

la empresa genere utilidades económicas. 

 

2.2.2.3.11 Gestión del Diálogo con las Partes Interesadas 

Transparencia, diálogos con las partes interesadas y asociaciones son palabras 

que se han puesto de moda en la búsqueda actual de nuevas formas de 

gobernanza para ajustar mejor la responsabilidad limitada de la empresa a las 

necesidades de la sociedad civil. No se trata, empero, de que todo el mundo 

participe en los asuntos de la empresa.  El proceso de mantenerse en contacto 

con las partes interesadas exige una buena gestión y un mejoramiento constante 

como cualquier otro proceso crítico. Dicho proceso debe estar vinculado con 

elementos concretos del modelo de rendimiento: 

• Los cuadros directivos, que deben acoger con beneplácito, apoyar e integrar 

las aportaciones de las partes interesadas en los productos  

• Visión, de manera que la empresa responda a las necesidades sociales 

• La comprensión de los impactos y las mejoras 

• Y a la comunicación de los resultados, comparados con los objetivos, y al 

diálogo acerca de las necesidades futuras.  

 

2.2.2.4 Autoevaluación 

El modelo de rendimiento a la vainilla incluye un elemento característico para la 

medición de los resultados. Pero los que están obsesionados con la calidad y la 

productividad no se detienen ahí. También quieren una forma de evaluar cómo de 

bien están ejecutando el modelo mismo. 

 

La puesta en práctica de un modelo de rendimiento es un viaje hacia la 

transformación organizativa. Lleva tiempo y exige esfuerzos y aprendizaje. El 

proceso hace pasar a la organización por varias etapas de mejoramiento:  

• Integración de los propiciadores, paso de una simple conciencia de que hay 

que hacer algo a un mejoramiento constante 
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• Evolución de los resultados obtenidos por grados de excelencia y de alcance, 

desde unas cuantas señales de progreso hasta años consecutivos del mejor 

rendimiento en su clase. 

 

Las primeras etapas de adopción no son, con todo, más que la aplicación de un 

modelo empresarial amplio. El rendimiento y la capacidad de competir sólo 

resultan de la estrategia, es decir, el uso coherente del modelo para lograr 

objetivos más ambiciosos y satisfacer el deseo de ser distinto de los competidores 

y mejor. En el gráfico 2.3, se muestra esta evolución y la autoevaluación en cada 

etapa. 

 
Gráfico 2.3 Modelo de Autoevaluación 

 
Fuente: Global Compact Performance Model págs. 9 -19 

 
2.3 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

BASADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

2.3.1 PRIMEROS PASOS PARA INCORPORAR LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA 
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2.3.1.1 Modelo de Gestión y Responsabilidad Social Empresarial 

El Modelo de Gestión es la forma utilizada para lograr la efectividad 

organizacional deseada, al menor costo y tiempo posible, sin embargo el actual 

entorno empresarial exige una nueva forma de hacer los negocios, incluyendo en 

el tradicional modelo de gestión, el compromiso de la Empresa con el Desarrollo 

Sustentable. En este contexto la Responsabilidad Social Empresarial es el modelo 

de gestión que permite a la empresa construir competitividad sostenible. Una 

gestión alineada a la RSE, requiere de11: 

• Políticas formales que promuevan y faciliten el desarrollo de los objetivos de 

RSE en la empresa 

• Estructura administrativa definida 

• Existencia de un sistema de gestión, con procedimientos e indicadores que 

permitan medir el resultado en las tres dimensiones, buenas prácticas y el 

impacto en los stakholders o partes interesadas 

• Diálogo con los stakholders, desarrollo y promoción de canales de 

comunicación con ellos 

• Transparencia e Información 

 

2.3.1.2 Competitividad Sostenible Implementando RSE 

Los pasos para lograr la competitividad sostenible mediante la RSE son: 

• Compromiso inicial de la alta gerencia o directorio 

• Análisis de la industria y competitividad es decir, valoración de ambiente 

externo y relación con la empresa 

• Revisión de la estructura interna, estrategia y plan de acción 

• Implementación 

• Medición y reportes de resultados 

• Dialogo y consulta con los actores sociales, incluyendo gobierno y sociedad 

civil. 

 

                                                 
11 Elaboración de un Programa de RSE Marzo 2007, Beatriz Calderón Consultores RSE – Universidad de 
Chile “Cursos de Responsabilidad Social” 
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2.3.1.3 Ejes de la Responsabilidad Social 

El Modelo de Gestión basado en la Responsabilidad Social Empresarial se 

sustenta en 3 ejes fundamentales12, gráfico 2.4: 

• Eje Interno: Integrado por el Buen Gobierno Corporativo, buenas práctica 

laborales, consumidores y usuarios, y prácticas operacionales o cadena de 

valor. 

• Eje Externo: Reracionamiento con la sociedad y la comunidad, realizando un 

trabajo en asociación de todos los actores sociales. 

• Eje Ambiental: Relacionado a la protección y adecuado manejo ambiental  

Derechos Humanos: Debe ser transversal en toda la organización. 
 

Gráfico 2.4 Ejes de la RSE para el Modelo de Gestió n Empresarial  

 
Fuente: IDE – Mónica Torresano  
Elaborado: Investigadora  

                                                 
12 Programa “La Responsabilidad Social de la Empresa un Enfoque Integral para el éxito en la Visa Real – 
IDE Business School, Octubre y Noviembre 2008 – Material Mónica Torresano  
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2.3.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.3.2.1 Formulación 

La formulación de la Planificación Estratégica consta de13: 

 

2.3.2.1.1 Misión 

Definir la razón de ser de la empresa, enfocada en principios y valores de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

2.3.2.1.2 Visión 

En la formulación de la visión se debe plasmar lo que la empresa aspira en el 

futuro, tanto de sí misma como de sus grupos de interés. Debe considerarse el 

concepto de RSE, aspecto que es particularmente válido no solo en el caso de las 

grandes empresas, también aplica a pequeñas y medianas empresas. 

 

2.3.2.1.3 Valores Empresariales 

Establecer la línea ética y moral de acción. Los valores deben tener un contenido 

social y medioambiental, deben formar parte de la filosofía de la empresa. Los 

valores empresariales deben ser entendidos como parte de la indiosincrasia de la 

empresa. 

 

2.3.2.1.4 Factores de Éxito  

Son los recursos necesarios para alcanzar los objetivos socialmente 

responsables, fijados por la empresa. Se relacionan con la consecución y calidad 

de los productos y/o servicios, y establecen el posicionamiento de la empresa en 

la comunidad y la aceptación del cliente. 

 

2.3.2.1.5 Del Diagnóstico 

El diagnóstico identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

tras un análisis de la empresa y su entrono. Aquí intervienen variables como la 

                                                 
13 Responsabilidad Social Empresarial Mis primeros pasos – Publicaciones CERES págs. 11-17 
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economía, política, cultura, tecnología, legislación y otras que influyen en la 

acción de la empresa. 

 

2.3.2.1.6 Objetivos 

Son los resultados esperados por la empresa en un tiempo determinado. De estos 

se desprende el qué y el cuando. Deben ser claros, precisos, medibles y tienen 

diferente prioridad.  

 

2.3.2.1.7 Estrategias 

Determinar el camino a seguir a objeto de alcanzar los fines y objetivos 

planificados por la empresa en su plan estratégico. Para lo cual se debe 

considerar la viabilidad del cambio a alcanzarse, e indicar el cómo se va a lograr 

los objetivos, se debe establecer con precisión la metodología a seguirse para 

cumplir con este propósito tanto interna como externamente. 

 

2.3.2.1.8 Políticas 

Las políticas guían la acción empresarial y complementan las estrategias para 

aplicarlas. Facultan la toma de decisiones y canalizan la administración de 

recursos, sobre todo de carácter financiero. 

 

2.3.2.1.9 Indicadores de Gestión 

Permite cuantificar un hecho o variable que se va a controlar y posibilita evaluar la 

consecución de un objetivo, debe ser claro, facilitar el seguimiento, control y 

evaluación de un proceso y relacionarse con propósitos de maximización, 

minimización, eliminación o estabilización.  

 

2.3.2.1.10 Planificación Operativa 

Complementa el plan de acción de la empresa: relaciona misión, objetivos y 

metas con actividades, acciones, recursos, responsabilidades a nivel personal o 

de unidad, e indicadores de gestión. La planificación operativa está diseñada para 

el corto plazo dentro del marco conceptual de la RSE. 
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2.4 ELABORACIÓN DEL RESPORTE DE SOSTENIBILIDAD 

 

2.4.1 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 

 

2.4.1.1 Conceptualización 

El Reporte de Sostenibilidad14 es un instrumento a través del cuál la empresa 

hace conocer públicamente el resultado de su gestión en el tema de la RSE, 

dentro de un periodo de tiempo determinado, presentando información 

cuantitativa y cualitativa, en comparación con metas predeterminadas. 

Proporciona además información sobre varios aspectos de la gestión empresarial 

en general, y es un insumo importante para el ajuste de políticas, planes, 

programas y proyectos, así como para determinar la eficiencia de las inversiones 

que en el área social realiza la empresa.  

 

Es un importante instrumento de retroalimentación de la gestión empresarial en 

general, y de la gestión de la RSE en particular, que al difundirse ante el público 

externo, crea un clima propicio para mejorar la relación de la empresa con la 

comunidad y el ambiente. 

 

Si la empresa prepara un reporte de sostenibilidad para legitimar su política en 

RSE ante la sociedad, debe dar información cuantitativa y cualitativa suficiente de 

sus actividades y acciones en RS, en las dimensiones técnicas, económica, 

social, ambiental y laboral. Hay que precisar el alcance de las actividades 

realizadas para demostrar que lo obtenido en el tema de RSE ha ido más allá del 

simple respeto de la ley o donaciones filantrópicas. Finalmente es necesario 

indicar las actividades que aún quedan por cumplir, y la forma de llevarlas a la 

práctica. 

 

2.4.1.2 Objetivos de un Reporte 

Un reporte tiene, entre otros, los siguientes objetivos importantes: 

• Informar:  Por una parte, a sus grupos de interés sobre los proyectos, 

actividades y acciones sociales que ha realizado durante el periodo de análisis 
                                                 
14 El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) - CERES 1era edición septiembre 2008 
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del reporte; y, por otra, a los accionistas sobre los resultados logrados en RSE. 

El reporte es un medio idóneo que posibilita cotejar los resultados obtenidos 

con lo programado previamente. 

• Transparentar:  Se debe informar con claridad y precisión, lo que la empresa 

ha realizado el periodo de análisis. El reporte debe ser transparente, para 

lograr credibilidad ante el público interno, sector empresarial y comunidad. 

 

2.4.1.3 Modelos de un Reporte 

El reporte de sostenibilidad tuvo su origen en los países desarrollados. 

Actualmente es una práctica cada vez más difundida en los países en desarrollo y 

en los organismos internacionales. Existen algunos modelos de reporte de 

sostenibilidad que cabe mencionar: 

• El Global Reporting Iniciative – Iniciativa Global de Reporte (GRI) 

• A. A. 1000 

• Ibase 

 

2.4.1.4 Criterios Cualitativos para la Elaboración de un Reporte 

Los principales criterios a considerar para la elaboración del Reporte son: 

• Relevancia:  Debe contener información relevante para los grupos de 

personas a los que está dirigido. Se debe prepararlo en función de sus 

requerimientos  expectativas. 

• Veracidad:  Debe generar confiabilidad. La información que integra el reporte 

social debe ser consistente en su preparación y presentación. 

• Claridad:  Debe ser claro, preciso, conciso, de forma que no haya lugar a 

dudas e interpretaciones. Debe limitarse a lo estrictamente necesario la 

utilización de términos técnicos, y es recomendable la inclusión de gráficos en 

su presentación. 

• Comparabilidad:  Debe permitir la comparación en el tiempo de reportes 

periódicos pasados y con los de empresas del mismo sector. Para ello es 

necesario hacer una apropiada selección del tipo de indicadores. 

• Regularidad:  Debe presentarse cada cierto tiempo con regularidad. Esto 

facilitará que los diversos grupos de personas realicen un seguimiento de los 
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resultados y tendencias en áreas tan importantes como la económica, social y 

la ambiental. 

• Verificabilidad:  La empresa debe contar con una auditoria externa al reporte 

social por ella elaborado. Esto abonará en su credibilidad ante la comunidad y 

sociedad en general. 

• Coherencia: Los criterios cualitativos deben mantener coherencia con los 

indicadores cuantitativos, particularmente, con los indicadores financieros. 

 

2.4.1.5 Estructura Básica de un Reporte 

Ésta debe considerar aspectos que los utilice cualquier empresa, 

independientemente del tamaño, el sector o rama de actividad a la que pertenece. 

La estructura del reporte debe tener integridad y encadenamiento lógico, y 

posibilitar comparaciones entre empresas. A fin de elaborar el Reporte de 

Sostenibilidad de la Empresa Eléctrica Quito, se ha considerado tomar como base 

la estructura del Global Reporting Initiative, que es la guía principal en el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. A continuación, se presenta un esquema básico: 

 

REPORTE SOCIAL 

MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD 

 Presentación 

  Mensaje del Presidente 

Perfil de la Empresa  

Sector de la Economía 

Parte 1. La Empresa  

Historia 

Principios y valores 

Estructura y Funcionamiento  

Gobierno Corporativo  

Parte 2. El Negocio  

Visión  

Diálogo con los stakeholders 

Indicadores de desempeño: económicos, sociales y ambientales 

Anexos. 
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2.4.2 INICIATIVA GLOBAL DE REPORTE (GRI) 

 

2.4.2.1 Propósito del Reporte de Sostenibilidad 

La elaboración de un reporte o memoria de sostenibilidad comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos 

en relación al desempeño de la organización respecto del objetivo del desarrollo 

sostenible. El Reporte debe proporcionar una imagen equilibrada y razonable del 

desempeño en materia de sostenibilidad, e incluirá tanto las contribuciones 

positivas como negativas.  Los reportes de sostenibilidad que se basan en el 

GRI15 presentan los resultados que se han obtenido dentro del correspondiente 

periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el enfoque 

directivo adoptado por la organización. Los reportes se pueden utilizar, entre 

otros, para los siguientes propósitos: 

• Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad 

con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas 

voluntarias 

• Demostración de cómo una organización influye y es influida por las 

expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible. 

• Comparación de desempeño de una organización y entre distintas 

organizaciones a lo largo del tiempo. 

 

2.4.2.2 Orientación sobre la Guía del GRI 

La Guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad se compone de los 

Principios y Orientaciones para la elaboración de reportes y de los Contenidos 

básicos (que incluyen los indicadores de desempeño)16. Se considera que estos 

elementos son equivalentes en cuanto a su importancia y peso específico en las 

memorias. En el gráfico 2.5, se puede apreciar como está conformado y 

estructurado el modelo GRI para elaboración de reportes de sostenibilidad.  
 

 

 

                                                 
15 Seminario Global Reporting Initiative – Facilitadotes Dante Pesce miembro del Stakeholder Council del 
GRI y Director Ejecutivo de Vincular, Centro de RSE de la Universidad Católica de Valparaíso. IDE, Quito 
08 de Diciembre 2008. 
 
16 Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, Versión 3.0 págs. 7-8 
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Gráfico 2.5 Orientación sobre la Guía del GRI  

 
Fuente: Guía para la Elaboración de Memorias de Sos tenibilidad – GRI G3 
Elaborado: Investigadora  

 

2.4.2.2.1 Parte 1 – Principios y Orientaciones 

Se describen tres elementos fundamentales del proceso de la elaboración de 

memorias. Para ayudar a determinar qué se debe incluir en la memoria, este 

apartado aborda los Principios de la elaboración de las memorias relativos a la 

materialidad, la participación de los grupos de interés el contexto de sostenibilidad 

y la exhaustividad, junto con una serie de comprobaciones para cada principio. La 

aplicación de estos Principios y los Contenidos básicos determina los asuntos y 

los indicadores sobre los que se ha de informar. Asimismo se incluyen los 

Principios de equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, fiabilidad y 

claridad, así como las comprobaciones que pueden utilizarse para contribuir a que 

la información divulgada tenga la calidad deseada. Este apartado concluye con 

una serie de indicaciones para que las organizaciones informante puedan definir 
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el rango de entidades que deben ser representadas en la memoria, denominado 

también cobertura de la memoria. 

 

2.4.2.2.2 Parte 2 – Contenidos Básicos 

Contenidos básicos que han de incluirse en las memorias de sostenibilidad. La 

Guía presenta la información que resulta relevante y material para la mayoría de 

las organizaciones y grupos de interés, bajo tres tipos de Contenidos básicos: 

• Perfil: Información que define el contexto general y permite comprender el 

desempeño de la organización, entre otros a través de su estrategia, su perfil y 

sus prácticas de gobierno corporativo 

• Enfoque de la Dirección: Información sobre el estilo de gestión a través del 

cual una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que 

permite comprender su comportamiento en su área. 

• Indicadores de desempeño: Indicadores que permiten disponer de 

información comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social 

de la organización 

 

2.4.2.3 Indicadores de Desempeño   

Los indicadores de desempeño se dividen en dos: Centrales y Adicionales. Los 

Indicadores centrales son los que tienen más relevancia para la mayoría de los 

grupos de interés y los Indicadores Adicionales presentan prácticas emergentes o 

tratan aspectos relevantes para determinadas organizaciones, pero en general no 

para la mayoría. En el Anexo 1 se detallan los indicadores que de acuerdo al GRI 

deben ser considerados en los reportes de sostenibilidad. 

 

El siguiente esquema, gráfico 2.6, sintetiza el contenido básico de un memoria de 

sostenibilidad, así como la secuencia en la que debería ser elaborada esta 

memoria. 
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Gráfico 2.6 Elaboración de la Memoria  

 
Fuente: Programa “La Responsabilidad Social de la E mpresa un Enfoque Integral para el 
éxito en la Visa Real – IDE Business School, Octubr e y Noviembre 2008 – Material Mónica 
Torresano  
Elaborado: Mónica Torresano  
 

2.4.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL REPORTE DE 

SOSTENIBILIDAD 

 

Este proceso se basa en la experiencia de más de 3 años de Endesa Chile, en la 

elaboración de su reporte de sostenibilidad. El mismo cuenta con 6 etapas17: 

• Diagnóstico  

• Recopilación de Información  

• Desarrollo de contenidos 

• Verificación 

• Edición y distribución 

• Análisis de Oportunidades de mejora 

                                                 
17 Guía del Proceso de Elaboración de Informes de Sostenibilidad, Endesa Chile - Junio 2008, Registro de 
propiedad Intelectual Nº 171922 
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Gráfico 2.7 Proceso de Elaboración del Informe de S ostenibilidad  

 
Fuente: Empresa Nacional de Electricid ad S.A. , Endesa Chile  
Elaborado: Wilfrido Jara – Katherine Kôpfer  

 

A continuación se explica la aplicación de este proceso y en el Capítulo 3, se lo 

desarrolla en su totalidad para la Empresa Eléctrica Quito. 

 

2.4.3.1 Diagnóstico 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

• Benchmark de Informes de Sostenibilidad:  Se analizan informes de 

sostenibilidad de otras compañías del sector eléctrico y de otras empresas 

nacionales e internacionales líderes en materia de sostenibilidad empresarial, 

con el fin de identificar asuntos y retos en materia de sostenibilidad 

empresarial. 

• Análisis de medios: Se revisan los medios de prensa escrita y sitios Web 

para establecer temas de importancia desde la perspectiva de la sostenibilidad 

empresarial 

 

Diagnóstico 

Recopilación de 
información 

Desarrollo de 
Contenidos 

Verificacion 

Edición y 
Distribución 

Análisis 
Oportunidades 

Mejora 
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• Determinación de la cobertura del Informe: Se determina que se informará 

en la medida de la capacidad de la empresa para abordar y cubrir los aspectos 

de sostenibilidad. 

 

2.4.3.2 Recopilación de la Información 

Las principales actividades de esta etapa son: 

• Elaboración de formularios de Recopilación de Información: Se elaboran 

formularios destinados a recopilar la información para cada uno de los 

indicadores de la Guía GRI-G3, desde las respectivas áreas responsables. 

Estos formularios contienen una definición de los aspectos e indicadores 

propuestos por la Guía, detalles del proceso de recopilación, información 

histórica e información y datos que se deberán incluir del periodo actual. 

• Preparación de la Información: La respuesta de los formularios es de 

responsabilidad de los integrantes del Grupo de Trabajo Permanente en 

Desarrollo Sostenible Empresarial, quienes a partir de los diversos sistemas de 

gestión, implementados en las distintas áreas completan los formularios que 

les corresponda dependiendo de la respectiva área de trabajo. 

• Recopilación de Información: La información será reportada al área que 

maneje Responsabilidad Social y que tiene a cargo la elaboración del informe. 

 

2.4.3.3 Desarrollo de los Contenidos 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

• Análisis de Información: Se analizan los formularios de recopilación de 

información y se procede a sistematizar su contenido, con el objeto de mostrar 

el desempeño del período a reportar en materia económica, social y ambiental, 

dando respuesta a los compromisos de la Política de Sostenibilidad. 

• Elaboración del Borrador del Informe: Con la información sistematizada, la 

cobertura definida y las líneas de contenido establecidas, se redactan las 

distintas secciones del informe, colocando énfasis en postemas relevantes 

(materiales) identificados mediante una comparación de datos con el 

desempeño del periodo anterior y respondiendo a los indicadores de la Guía 

GRI-G3. Además, el estilo considera presentación estricta de hechos, para 

garantizar precisión, claridad y contexto de sustentabilidad, a través de 
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enmarcar los antecedentes del reporte en un contexto más global de 

actuación. 

• Auditoría Interna de información y datos: Con el objetivo de determinar las 

áreas de mejora y procurar garantizar la calidad y veracidad del contenido y los 

datos presentados, se realiza un proceso aleatorio de revisión interna, que 

consiste en analizar la información base recopilada. Actividad que la realiza el 

área de Responsabilidad Social. 

• Validación de borrador final: Una vez que se cuenta con el borrador del 

informe, se somete a la revisión y aprobación del Comité de Responsabilidad 

Social. 

 

2.4.3.4 Verificación Externa 

Cuando la Responsabilidad Social se encuentra bien cimentada al interior de la 

organización y se ha madurado el proceso de elaboración de la memoria, la 

verificación externa consiste en:  

• Verificación Independiente: Para fortalecer la transparencia de la 

información y asegurar la veracidad de los datos contenidos en el informe, se 

puede contratar anualmente el servicio de verificación del reporte por terceras 

partes externas e independientes. Los verificadores externos llevan a cabo 

entrevistas con los responsables de la información y efectúan la revisión de los 

datos y de la información no financiera, de acuerdo al estándar AA1000 y a las 

directrices de la Guía GRI-G3. En caso de publicación del Informe de 

Sostenibilidad, el informe de revisión independiente que emite el verificador 

externo se publica al final del documento. 

• Evaluación de GRI: Solo si la organización lo decide, se someterá el informe 

a la evaluación del GRI. Los criterios utilizados por GRI para determinar el 

nivel de adecuación de un reporte se describen en “GRI Application Levels”, en 

el siguiente sitio WEB, y que se refieren a:  

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52-

993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf 
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Gráfico 2.8 Criterios de Evaluación del GRI 

 
Fuente: GRI Aplication Levels  
               http://www.globalreporting.org/NR/rd onlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52- 
               993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf  
 

2.4.3.5 Edición y Distribución 

Para efectos de programar el tiempo necesario en la elaboración de un reporte, 

así como también el que se requiere para la diagramación, el diseño, edición final 

e impresión del mismo, dentro del proceso de Elaboración del Informe de 

Sostenibilidad se debe considerar la contratación con antelación de las empresas 

encargadas del diseño e impresión. Esta etapa solo se la efectuará en caso de 

considerarse oportuno la comunicación a todos los stakholders. 

 

Finalmente, previo a la distribución del informe se realizará anualmente una 

rigurosa actualización de la base de datos a la que se despachará el reporte. 

 

2.4.3.6 Análisis de Oportunidades de Mejora 

Esta etapa consiste en: 

• Informe de oportunidades de mejora: Identificar durante el proceso de 

elaboración, las oportunidades de mejora o acciones de mejora que se 
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considerarán e implementarán de ser posible para e proceso de elaboración 

del informe del año siguiente. 

• Análisis de reportes de otras empresas: Realizar una revisión de todos los 

Informes de Sostenibilidad  publicados por otras empresas, a fin de identificar 

las mejores prácticas e ideas innovadoras, las cuales de ser importantes 

quedarán plasmadas en un informe interno y contribuirán a identificar puntos 

de mejora para el informe del siguiente periodo. 
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3.   INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL AL 
MODELO DE GESTIÓN ACTUAL Y ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

3.1 ANÁLISIS DEL ACTUAL MODELO DE GESTIÓN 
 

3.1.1 SINOPSIS METODOLÓGICA 
 

La Empresa Eléctrica Quito, actualmente tiene estructurado un Plan Estratégico 

que permite orientar su gestión, de igual forma cuenta con un Sistema de Gestión 

de Calidad que ha posibilitado estructurar esta gestión por Procesos.  

 

Para la determinación del actual Plan Estratégico, se partió de los objetivos de la 

ciudad y la región, se estableció la concurrencia de la misión de la EEQ S.A. hacia 

los ejes: económico, social, territorial y político e institucional, del Plan 

Bicentenario del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. De la misma 

forma, se comprobó la concurrencia que existe desde las políticas definidas por 

cada objetivo corporativo establecido por el Directorio de la Empresa, hacia los 

programas y proyectos del Plan Bicentenario. 

 

Basados en un esquema de concurrencia, que permita medir y evaluar el 

cumplimiento en cada etapa de desarrollo, se establecieron las estrategias por 

proceso, mismas que se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico 2006-2010 

de la EEQ, asegurando así un manejo integral de recursos y procedimientos, 

orientados al cumplimiento de las políticas, que a su vez definen el cumplimiento 

de los objetivos corporativos, y éstos a su vez establecen la medida en que se 

avanza hacia la consecución de la misión de la Empresa. 

 

En el gráfico 3.1 se esquematiza la metodología, que pretende que en todo nivel 

de la organización,  exista el correspondiente seguimiento y medición, procurando 

que toda actividad que se realice desde el nivel operativo, apoye el logro de los 

objetivos institucionales, aportando así al crecimiento y desarrollo de la ciudad y 

su región, y a la satisfacción de los clientes. 
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Gráfico 3.1: Sinopsis Metodológica 

 
Fuente: Plan Estratégico 2006 -2010 Empresa Eléctrica Quito  
Elaborado: Investigadora 
 

 

3.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA ELÉCTRIC A 

QUITO  

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A., cuenta con un Direccionamiento Estratégico 

definido en su Plan Estratégico 2006-2010, así: 

 

Misión  

Apoyar el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía limpia y 

de bajo costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

 

Visión 

Ser una Empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriano y 

una de las primeras en el contexto latinoamericano. 
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Valores 

Honestidad     

Lealtad 

Respeto 

Responsabilidad social y ambiental 

Solidaridad   

Disciplina 

 

Objetivos Rectores 

1. Disponer de energía suficiente y sustentable 

2. Clientes satisfechos 

3. Recurso humano capacitado, comprometido y motivado 

4. Gestión profesional 

5. Finanzas sanas 

6. Rendición de cuentas y auditoría social 

7. Uso y desarrollo de tecnología de punta 

 

Políticas de cada Objetivo 

La empresa tiene definidas políticas por cada objetivo, las mismas se detallan a 

continuación: 

OBJETIVO 1: Disponer de energía suficiente y susten table 

1.1 Promover y participar en proyectos de generación hidroeléctricas 

1.2 Negociar la compra de energía en  contratos a mediano y largo plazo 

1.3 Promover proyectos de generación de energías alternativas 

1.4 Auspiciar la legislación para un marco regulatorio moderno  

1.5 Fomentar el uso responsable de la energía 

 

OBJETIVO 2: Clientes satisfechos 

2.1 Asegurar el abastecimiento suficiente de energía de calidad a precios 

adecuados 

2.2 Atención cálida, oportuna y eficaz  

2.3 Información oportuna, asequible, apropiada y transparente 

2.4 Reconocer los derechos del consumidor 
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OBJETIVO 3: Recurso humano capacitado, comprometido  y motivado 

3.1 Sistema de reclutamiento profesional e independiente 

3.2 Sistema de regulaciones internas que apoye el desarrollo del recurso humano 

3.3 Sistema de capacitación continua 

3.4 Sistema de estímulos para la renovación generacional del recurso humano 

3.5 Sistema de estímulos a la productividad, creatividad e innovación 

 

OBJETIVO 4: Gestión profesional 

4.1 Designación de Gerente General y funcionarios por concurso de 

merecimientos 

4.2 Bases para concurso de selección con las competencias respectivas al cargo 

4.3 Promover la rotación de las jefaturas a fin de ampliar la visión de la dirigencia 

sobre el desarrollo de la Empresa 

 

OBJETIVO 5: Finanzas sanas 

5.1 Asegurar la provisión oportuna e integral de los recursos 

5.2 Gestión financiera empresarial, profesional y consistente 

5.3 Reducción de pérdidas  

5.4 Sistemas remunerativos justos 

5.5 Evaluación del costo beneficio en la toma de decisiones 

5.6 Ampliación de los giros del negocio de la Empresa  

 

OBJETIVO 6: Rendición de cuentas y auditoria social  

6.1 Disponer de un sistema de rendición de cuentas a  los accionistas y  clientes 

6.2 Sistema independiente, moderno y trasparente de control interno y externo 

6.3 Sistemas de veedurías sociales. 

6.4 Sistemas de información integral en la red informática.  

 

OBJETIVO 7: Uso y desarrollo de tecnología de punta  

7.1  Modernización de la planta física de la Empresa 

7.2 Programa de investigación y desarrollo tecnológico  

7.3 Integrarse a las redes mundiales de tecnología 

7.4 Alianzas estratégicas con universidades y organizaciones publicas y privadas  
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7.5 Asimilación de buenas practicas en otras empresas nacionales e 

internacionales 

7.6 Gobierno digital de la Empresa 

 

En el anexo 2, se detalla la relación de los objetivos en el corto y largo plazo, 

identificando forma de medición y proceso responsable. 

 

3.1.3 GESTIÓN POR PROCESOS EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  

 

En abril de 2003, la Empresa Eléctrica Quito tomó la decisión estratégica de 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad SGC, proceso que inició en 

febrero de 2004, bajo la Norma ISO 9001:2000, para demostrar la capacidad de 

proporcionar un servicio que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, y 

aumentar la satisfacción del cliente mejorado continuamente su eficacia con una 

Política de la Calidad completamente alineada al Plan Estratégico, así: 

 

Luego de un proceso intenso que involucró a todo el personal, en cuanto a 

inducción, capacitación y preparación de documentos, el 22 de marzo de 2007 

SGS del Ecuador S.A., acreditado por UKAS, extendió el certificado AR07/00358 

a la Empresa por la certificación del SGC, siendo la primera distribuidora de 

energía eléctrica del país en hacerlo.  

 

“Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes dentro 

del área de concesión con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente 

el sistema de gestión de la calidad, reduciendo la frecuencia y duración de 

interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, 

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente, contamos con un 

PE para el periodo 2006 – 2010,  basado en los siguientes objetivos rectores: 

finanzas sanas, clientes satisfechos, rendición de cuentas y auditoria social, disponer 

de energía suficiente y sustentable, uso y desarrollo de tecnología de punta, gestión 

profesional, recurso humano capacitado, comprometido y motivado.” 
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3.1.3.1 Determinación de Procesos 

La Empresa determina sus procesos, sobre la base de los requisitos de los 

clientes, según lo establecido en el Contrato de Concesión y demás requisitos 

legales y reglamentarios.  

 

En el gráfico 3.2 se identifica los cinco niveles de procesos, base sobre la cual se 

estructuraron los procesos y subprocesos de la Empresa, y en el gráfico 3.3 se 

representa con el Mapa de Procesos que está estructurado para la Empresa 

Eléctrica Quito. En este último se identifican los procesos estratégicos, claves y 

de soporte, así como la secuencia e interacción que existe entre los mismos, 

operando desde la identificación de los requisitos de los clientes hasta su 

satisfacción. 

 

Gráfico 3.2  Pirámide Desagregación de Procesos  

 
Entradas y salidas 
en interrelación con 
el entorno externo 

N0 
Proceso 
Global  

Conjunto de 
procesos que están 

interrelacionados 
con los 

Macroprocesos 

 
Procesos con todos 
los elementos que 

lo conforman  

 

  
Los Subprocesos 
de los Procesos 

 

Las acciones de los 
Procesos y 

Subprocesos 

N4 
Actividades 

N3  
Subprocesos 

N2 
Procesos  

N1 
Macroprocesos  

 
Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ 
Elaborado: Unidad de Gestión de la Calidad 

 

 

Los procesos se diseñan como ya se indicó a partir de los requisitos establecidos 

en el Contrato de Concesión y de requerimientos de los clientes internos y 

externos, que son analizados por personal designado por cada Director, quienes 

desarrollan los procesos o mejoran los existentes de la siguiente manera: 

� Determinan el propósito del proceso, la razón por la que existe y lo que se 
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espera de él. 

� Precisan el alcance, los límites desde la actividad inicial a la final, los 

productos y localidades que son parte de la aplicación. 

� Establecen el responsable del proceso y el responsable de los resultados. 

� Identifican las entradas, proveedores y qué insumos entregan para el proceso. 

� Identifican las salidas, cuáles son los productos del proceso y los procesos-

clientes de éstos. 

� Destacan las actividades principales.  

� Establecen controles a través de políticas, guías de acción generales o 

específicas, en la aplicación del método para el proceso. 

� Señalan los métodos principales para el control interno a través de 

procedimientos, instructivos y registros. 

� Definen los recursos necesarios como: mano de obra, infraestructura, equipos 

y maquinaria, insumos, tecnología (software). 

� Definen los métodos de seguimiento, a través de objetivos del SGC que 

corresponden a los de corto plazo del PE, y determinan los indicadores con los 

cuales se medirá la gestión del proceso. 

 

En la hoja de caracterización se identifica si el proceso tiene subprocesos y/o 

actividades, los mismos que se controlan con documentos generados bajo los 

lineamientos del SGC, y que luego son incorporados a Intranet-SGC para 

utilización, consulta y capacitación del personal involucrado. 

 

En las hojas de caracterización de los procesos del SGC, se determinan cuáles 

son los requerimientos clave, las salidas y se incluyen los objetivos anuales con 

indicadores que miden el desempeño de estos procesos. Las mediciones de 

desempeño o indicadores utilizados para el control y mejoramiento de los 

procesos están identificadas en el Plan Estratégico PE y existe perfecta alineación 

entre los objetivos de los procesos con los de corto plazo y largo plazo del PE y 

de estos a los rectores de Empresa. 
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Gráfico 3.3 Mapa de Procesos  
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Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ 
Elaborado: Unidad de Gestión de la Calidad 

 

3.1.3.1.1 Procesos de Creación de Valor 

La Empresa declara en el SGC como servicio clave, la entrega de energía 

eléctrica a los clientes regulados de los sectores residencial, comercial e industrial 

en su área de concesión. Los procesos clave de creación de valor identificados en 

el Mapa de Procesos, gráfico 3.3, tienen el siguiente propósito: 

 

� Compra Venta de Energía en el Mercado Eléctrico May orista MEM.  

Comprar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, maximizando la 

cobertura de demanda con contratos de largo plazo. 

� Generación.  Garantizar la generación de energía eléctrica en condiciones 

óptimas. 

� Transmisión.  Transportar la energía eléctrica a nivel de media tensión y baja 

tensión.  

� Distribución.  Entregar energía eléctrica a los consumidores, a nivel de media 

tensión y baja tensión.  

� Comercialización.  Facturar, recaudar y atender al cliente.  
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Los procesos clave crean valor para las partes interesadas , mediante el 

cumplimiento de los objetivos de largo y corto plazo del PE, en donde están 

definidas responsabilidades por cada proceso y en relación a cada una de las 

partes interesadas, responsabilidades que están alineadas a su vez, a las de los  

objetivos rectores. En este contexto de actuación, se observan compromisos tales 

como: 

 

� Para la organización , maximizar la rentabilidad respecto de ventas totales, 

maximizar la contratación de largo plazo para cubrir la demanda futura, 

disminuir el nivel de pérdidas eléctricas, modernizar estructura informática. 

� Para los accionistas , mediante rendimientos obtenidos por dividendos y 

revaloración de las acciones.  

� Para los clientes , mejorando la satisfacción con la calidad percibida y el 

cumplimiento del plan de expansión.  

� Para los empleados , con esfuerzos orientados a tener un personal 

capacitado, comprometido y motivado, proporcionando estabilidad en sus 

puestos de trabajo, pago de salarios competitivos y otros beneficios: cobertura 

de riesgos laborales, seguros de salud y mejorando el nivel de competencia 

del recurso humano.  

� Para los proveedores , con políticas claras de contratación mediante el 

Reglamento para la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes, 

creando relaciones de beneficio mutuo, como establece uno de los criterios del 

SGC. 

� Para la sociedad , apoyando el desarrollo integral de Quito y su región, con el 

suministro de energía limpia y de bajo costo para dinamizar el aparato 

productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes, asumiendo un criterio 

de responsabilidad social al entregar este servicio. 

 

Los requisitos de los clientes , se reciben a través de diferentes mecanismos, 

tales como los detallados en el cuadro 3.1, y también por medio de la normativa 

sobre calidad del servicio de distribución.  
 

 

 



70 

 

Cuadro 3.1 Mecanismos de Interrelación con el Clien te 
MECANISMO DESCRIPCIÓN 

Dependencias de 
atención al público 

Atención personalizada de solicitudes, reclamos, consultas y denuncias, en 22 
agencias urbanas y periféricas.  Con el objeto de atender a los clientes potenciales, 
varias áreas de la Empresa vinculadas al tema, reciben los pedidos para el diseño y 
construcción de redes de distribución. 

Dependencias de la 
Empresa Para recibir comunicaciones o formularios sobre determinados servicios. 

Call Center (136) 
Mediante la cual se reciben solicitudes y reclamos que son dirigidos a través del 
sistema transaccional CRM, para atención en los procesos de distribución o 
comercialización. 

Página web 
(www.eeq.com.ec) En donde se atienden consultas, solicitudes y reclamos. 

Brigadas móviles Acercándose con atención personalizada, a diferentes sectores para resolver 
necesidades de servicio eléctrico. 

Personal de campo 

Recibe información durante las actividades que realiza en el campo:  visita para 
determinar el tipo de servicio,  instalación de acometidas y medidores, toma de 
lecturas, distribución de facturas, revisiones de medidores, control de pérdidas 
comerciales, mantenimiento de acometidas, medidores, redes eléctricas y 
alumbrado público 

Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ  
Elaborado: Investigadora  

 

En cuanto a su relación con proveedores  clave, estos están identificados al 

inicio de la cadena de valor, en los procesos de Generación y Compra-venta de 

Energía en el MEM, a los cuales les compete cumplir los requisitos durante el 

abastecimiento de energía a la Empresa, básicamente de continuidad y de voltaje.  

Los incumplimientos  les son trasladados, para presentación de informes sobre 

motivos y correctivos implantados. En el caso de proveedores  de servicios, como 

para construcción de redes, instalación de acometidas y medidores, toma de 

lecturas, etc., dependiendo del proceso relacionado, los contratos determinan los 

requisitos del servicio y nombramiento de los fiscalizadores que deben vigilar 

cumplimientos, para lo cual realizan el seguimiento y evaluación con 

procedimientos identificados en el SGC.  

 

Las expectativas de los accionistas , se trasladan desde la Junta de Accionistas 

al Directorio y de éste al Gerente General, quien dependiendo del tema y ámbito 

de gestión relacionado, las incorpora en el Plan Estratégico asignando 

compromisos a los diferentes procesos. Existen además resoluciones  puntuales, 

que deben ser cumplidas por los procesos, y que también son objeto de 

seguimientos. 
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La Empresa usa los insumos del consumidor, proveedor y socio, así:  

� Los requerimientos del cliente  se usan como información de entrada, para 

asegurar la calidad del producto en nivel de voltaje, y calidad del servicio 

técnico en la transmisión y distribución de energía, para que estén en 

concordancia con lo que exige el Contrato de Concesión. En las transacciones 

diarias con el cliente para asegurar niveles de calidad en el servicio de 

facturación, recaudación, atención de solicitudes y reclamos. 

� Los insumos y servicios que entregan los  proveedor es,  son utilizados  en 

el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de creación de 

valor, que influyen en el desempeño de la Empresa y en la entrega del 

servicio. Para el control y aseguramiento de la calidad de los bienes, 

materiales y servicios, el Directorio ha establecido el Reglamento para la 

contratación de obras, servicios y adquisición de bienes. 

� Los insumos de los socios , son utilizados en el desarrollo de estrategias de 

la Empresa, que están señaladas en el Plan Estratégico.  

� Además de los insumos y servicios señalados, la información de los 

organismos del sector eléctrico  como el CENACE, CONELEC,  Agentes del 

MEM y Autoproductores, se utiliza como insumos para el desarrollo de los 

procesos de creación de valor de la siguiente manera: 

▪ Compra Venta de Energía, para la planificación de la compra de energía, 

negociación de contratos y valoración de la generación propia. 

▪ Generación, para la generación propia de energía y potencia. 

▪ Transmisión, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del 

sistema de transmisión. 

▪ Distribución, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del 

sistema de distribución. 

▪ Comercialización, para la aplicación de la legislación y normativa del 

servicio eléctrico. 

 

3.1.3.1.2 Procesos de Soporte 

La Empresa determina como Procesos de Soporte aquellas actividades 

enfocadas a complementar, habilitar, adaptar, dirigir o integrar los procesos de la 

cadena de valor y los estratégicos, para mantener un programa de mejoramiento 
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continuo del SGC. Los procesos de soporte están identificados en el Mapa de 

Proceso, gráfico 3.3, siendo sus propósitos los siguientes: 

 

� Gestión de Calidad . Gestionar el SGC, establecido de acuerdo con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y de la Alta Dirección.  

� Gestión de los Recursos . Asegurar la disponibilidad de los recursos 

financieros. 

� Administración del Talento Humano y Servicios . Gestionar el desarrollo 

del talento humano y servicios generales. 

� Tecnología de la Información y Comunicaciones . Gestionar los sistemas 

informáticos y de comunicación. 

� Inventario y Avalúo . Gestionar el sistema de inventarios y de información 

geográfica GIS. 

 

Los requerimientos para los procesos de soporte, se determinan en función de las 

necesidades de los procesos de creación de valor planteadas por los usuarios 

internos y externos, proporcionando recursos humanos, económicos y 

tecnológicos en condiciones óptimas, a efectos de lograr mayor calidad y 

oportunidad en las actividades que desarrollan. Los requerimientos clave para los 

procesos de soporte son los que se detallan en el anexo 3 al final de este 

documento. 

 

En estos procesos los insumos del cliente, proveedor y socio se usan de la 

siguiente manera: 

 

� Del cliente , básicamente la información para instalación de redes, acometidas 

y medidores de energía, y para el pago de la factura de consumo en el manejo 

de la gestión financiera de la Empresa. Las quejas y reclamos del cliente son 

insumos que usa para el mejoramiento de la eficacia del sistema. 

� De los proveedores  de los procesos de soporte, para atender los 

requerimientos de los clientes internos y externos, relacionados con el servicio 

de energía eléctrica.  

� De los socios  recoge las políticas,  disposiciones, bienes y capitales, para el 
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desarrollo de las estrategias señaladas en el PE, y para viabilizar el control y 

administración de la Empresa. 

 

3.1.3.1.3 Procesos Estratégicos 

La Empresa determina como Procesos Estratégicos aquellas actividades 

enfocadas a la Dirección y Planificación, que orientan  la gestión dentro de la 

Empresa y que tiene que ver con la dirección general del Sistema de Gestión de 

la Calidad. Los procesos estratégicos están identificados en el Mapa de Proceso 

gráfico 3.3, siendo sus propósitos los siguientes: 

 

� Gestión de la Dirección. Velar por el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por los procesos y subprocesos del SGC, así como de las 

resoluciones del Comité de Gestión de la Calidad.  

De igual forma gestionar los recursos para el suministro de energía eléctrica y 

para mantener y mejorar los procesos del SGC.   

� Planificación. Planificar la Expansión del Sistema  Eléctrico de la EEQ (SEQ) 

y su Proyección Financiera, evaluar la ejecución del plan  de expansión en  

líneas y subestaciones y pronosticar la demanda de energía del SEQ, a 10 

años, de tal modo que respecto a la demanda real no exista una variación 

superior al +/- 3%.  

Elaborar el Balance anual de energía y determinar las pérdidas de energía del 

SEQ, calcular el valor agregado de distribución (VAD) del nuevo año a fin de 

controlar que no supere al autorizado por el CONELEC.  

Aportar con información para el  Plan Nacional de Electrificación. 

 

3.1.3.2 Revisión por la Dirección 

El Gerente General, el Representante de la Dirección y el Comité de Gestión de la 

Calidad revisan el Sistema de Gestión de la Calidad al menos una vez cada 

semestre, para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La 

revisión incluye la evaluación de: 

� Política de la Calidad 

� Resultados de la Auditorías internas y externas de la Calidad 

� Retroalimentación del cliente 
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� Desempeño de los procesos 

� Estado de las acciones correctivas, preventivas y proyectos de mejora 

� Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas 

� Cambios que podrían afectar al Sistema 

� Recomendaciones para la mejora  

� Y demás que afecten el Sistema de Gestión de la Calidad, tomando en cuenta 

la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. 

 

3.1.3.3 Mejora Continua 

La mejora de los procesos se basa en la aplicación de las directrices establecidas 

en la PE y de la mejora continua de su SGC que funciona según el modelo de 

gráfico 3.4.  
 

Gráfico 3.4 Mejora Continua  
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Fuente: Norma ISO 9001:2000  
Elaborado: Investigadora  

 

Para lograr un mejor desempeño, reducir variabilidad, mejorar servicios y 

mantener los procesos actualizados, la gestión de la calidad de la Empresa se 
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apoya en varios elementos que funcionan de forma integrada: los objetivos del 

PE, la política de la calidad, los resultados de las auditorias, los análisis causa-

efecto para determinar acciones correctivas, preventivas y de mejora, y las 

revisiones de la Dirección sobre la eficacia del SGC. 

La metodología que utiliza la Empresa, para la mejora de los procesos y lograr un 

mejor desempeño para reducir la variabilidad y mantener actualizado con las 

necesidades del negocio y directrices, es la siguiente: 

� Los mejoramientos se comparten entre todas las unidades de la organización 

y con los procesos que tienen relación directa con los cambios que se 

efectúan, a través del intercambio de información, actualización de 

procedimientos e instructivos, reuniones de trabajo, talleres de capacitación y 

entrenamiento al personal, y con asesorías sobre el uso de nuevas 

aplicaciones en los que intervienen los diferentes procesos.  

� La Unidad de Gestión de la Calidad, en las reuniones de trabajo y sesiones del 

Comité Gestión de la Calidad que mantiene con todos los procesos, comparte 

los resultados alcanzados y los planes de acción que ha emprendido para 

corregir las desviaciones.     

� En los talleres anules durante el Mes de la Calidad,  se comparte información 

del SGC con todo el personal. 

� Con acciones adicionales como: 

▪ Análisis, seguimiento y controles permanentes a cargo de los responsables 

de cada proceso, para efectivizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y basados en métricas de gestión apropiadas. 

▪ La incorporación de nuevas tecnologías que optimicen las actividades y 

reduzcan el tiempo de ejecución de los procesos. 

▪ Implantación de recomendaciones, cuando sea apropiado, de los 

resultados de las auditorias internas y externas de los organismos de 

control,  para  la mejora de los procesos. 

 

3.1.4 GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

3.1.4.1 Código de Buen Gobierno Corporativo  

La Empresa cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que 
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contiene las directrices del PE y los lineamientos éticos y legales para su 

actuación, sobre cuya base dirige el sistema de gobierno, de conformidad a:  

 

� Responsabilidad Gerencial para la acciones de la or ganización.  Según 

constan en los Estatutos vigentes, en los artículos: 24.- “Deberes y 

Atribuciones del Gerente General”, y 30.- “Entrega de Documentos”. 

� Responsabilidad Fiscal . Pagar puntualmente: 

▪ Impuestos y obligaciones determinadas en el Reglamento Tributario Interno 

▪ Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establecidos en el 

Código del Trabajo por concepto de Fondos de Reserva y Jubilación 

Patronal. 

▪ Porcentaje de utilidades al personal. 

▪ Otras obligaciones por alícuotas al CONELEC, Superintendencia de 

Compañías, Contraloría, Procuraduría, CENACE, Municipio y Consejos 

Provinciales. 

� Independencia en auditorías internas y externas. 

▪ Auditorías Internas: Auditorias financieras, administrativas, de gestión y 

exámenes especiales, además revisar el cumplimiento de  las 

recomendaciones de los Informes, Auditorías Externas y Comisarios, y las 

resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas y Directorio. 

▪ Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad: Para verificar su eficacia, de 

cuyas no conformidades y observaciones, conjuntamente con las 

recomendaciones de las auditorías internas, se pueden generar acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. 

▪   Auditorías Externas: Contratadas anualmente para emitir dictamen sobre 

los Estados Financieros. La Junta General de Accionistas realiza la 

selección de la Firma Auditora del Registro de firmas calificadas por la 

Superintendencia de Compañías. 

� Protección de los intereses de accionistas y de las  otras partes 

interesadas.  

▪ Para proteger los intereses de los accionistas se mantienen controles 

externos, ejercidos por organismos de vigilancia, regulación y control: 

Comisario, Superintendencia de Compañías, Contraloría General del 
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Estado, Procuraduría General del Estado, Concejo Nacional de Electricidad 

CONELEC, CENACE y Auditoria Externa.  

▪ La Empresa protege los intereses de todas las partes interesadas mediante 

la contratación de seguros que se detallan en el cuadro 3.2: 

 

Cuadro 3.2 Detalle de Contratación de Seguros  
PÓLIZA RECURSO ASEGURADO COBERTURA 

VIDA 
Colaboradores 

Vida y accidentes personales 
AUTOSEGURO 
MÉDICO 

Asistencia Médica 
Trabajadores y Dependientes 

 MULTIRIESGO  

Infraestructura eléctrica:  Centrales 
hidroeléctricas y térmicas, subestaciones, 
redes, líneas de transmisión y distribución, 
transformadores y luminarias 

  

Incendio, Hurto, Equipo 
electrónico, Terrorismo y 
Sabotaje, Lucro Cesante 

  
  
  

Equipos de: Medición, comunicaciones, 
electrónicos y de procesamiento, talleres y 
laboratorio, construcción y mantenimiento, 
oficina y bodega 
Edificios, Estructuras y Mobiliario 
Herramientas  
Mercaderías en bodega y tránsito 
Combustibles 

FIDELIDAD Recursos económicos  
Actos ímprobos y/o dolosos  
cometidos por funcionarios, 
empleados y trabajadores 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

Daños a terceros Debido a labores y 
operaciones 

TRANSPORTE 

Dinero y valores Pérdida  
Importaciones y exportaciones Todos los Bienes 

Interno 
Bienes transportados en 
Ecuador 

VEHÍCULOS Vehículos y canastillas Todo riesgo 
EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 

Equipos y maquinaria Todo riesgo  

Fuente: Unidad de Seguros y Garantías EEQ  
Elaborado: Investigadora  

 

3.1.4.2 Aspectos de Responsabilidad Social en la Empresa 

3.1.4.2.1 Compromisos con los Grupos de Interés 

En los varios elementos de la gestión de la Empresa se tiene establecido el 

enfoque a la creación y equilibrio del valor a sus consumidores y otras partes 

interesadas.  

 

En el cuadro 3.3 se puede determinar estos compromisos que se desprenden 

tanto de su Plan Estratégico, Código de Buen Gobierno y de su Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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Cuadro 3.3 Compromiso con los Grupos de Interés  

OBJETIVO RECTOR COMPROMISOS GRUPO DE INTERÉS 

Disponer de Energía 
Suficiente y Sustentable 

Maximizar la contratación de largo plazo para cubrir  
la demanda futura 

SOCIEDAD 
PROVEEDORES  
CLIENTES Clientes Satisfechos 

Mejorar los niveles de satisfacción del cliente 
externo, en cuanto a calidad de producto, servicio 
técnico y servicio comercial 
Mejorar el servicio de proveedores 

Recurso Humano 
Capacitado, 
Comprometido y 
Motivado 

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente interno, 
mejorando los sistemas de capacitación, formación, 
remuneración y ambiente de trabajo COLABORADORES 

PROVEEDORES 

Gestión Profesional 
Mejorar el nivel de competencias del recurso 
humano propio y de los proveedores 

Finanzas Sanas 

Maximizar la rentabilidad, disminuir el nivel de 
pérdidas técnicas y comerciales, y disminuir la 
diferencia del VAD real en relación con el autorizado 
por el CONELEC 

ACCIONISTAS 

Rendición de Cuentas y 
Auditoria Social 

Mejorar la calificación de gestión empresarial 
realizada externamente ESTADO 

SOCIEDAD          
ACCIONISTAS 
COLABORADORES 

Convenios de cooperación institucional 

Cumplir con el orden institucional de un Estado 
social de derecho 

Uso y Desarrollo de 
Tecnología de Punta 

Mejorar el nivel de automatización de los 
procedimientos internos, modernizar la 
infraestructura informática y dar un eficiente soporte 
al usuario y proveedores 

CLIENTES           
COLABORADORES 
PROVEEDORES 

Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ  
Elaborado: Investigadora 
 

3.1.4.2.2 Manejo del Impacto y Riesgos de los Productos y Servicios 

Dentro del esquema de gestión de la Empresa Eléctrica Quito se puede 

determinar tres perspectivas para el manejo de los impactos en la sociedad, de 

sus productos, servicios y operaciones, las cuales son: ambiental, sector 

productivo y seguridad ciudadana.  

 

� Impacto ambiental . La Unidad de Gestión Ambiental UGA, elabora y ejecuta 

el Plan anual de Manejo Ambiental, para controlar los impactos que producen 

los procesos de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica, 

mediante programas sobre: 

▪ Control y monitoreo de impactos ambientales. 

▪ Auditorías ambientales internas y externas. 

▪ Prevención, mitigación y compensación. 

▪ Relaciones comunitarias, información y educación ambiental.  
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▪ Acciones para cerrar no conformidades de Auditoria Ambiental, por 

incumplimiento de caracterizaciones, Ordenanza 0213 del DMQ. 

▪ Fiscalización de los estudios de impacto ambiental para la obtención de 

licencias ambientales en la construcción de líneas de transmisión, 

subtransmisión y subestaciones, para atender la futura demanda de 

energía. 

 

Para cumplir con su responsabilidad ambiental, la Empresa participa en el 

Patrimonio del Fondo para la Protección del Agua FONAG, que financia 

actividades para conservar, proteger y rehabilitar las cuencas que abastecen 

de agua al DMQ y áreas de influencia, con forestación, vigilancia de áreas 

protegidas y educación ambiental.  

 

En aplicación la política de fomentar el uso eficiente de energía, en el marco 

de su objetivo de “Disponer de energía suficiente y sustentable”, se ejecuta 

desde hace varios años, el Programa de cambio de luminarias en alumbrado 

público, cuyo beneficio principal es reducir el consumo de energía, 

sustituyendo luminarias de vapor de mercurio por sodio, e instalando 

luminarias de doble nivel de potencia, con ahorros económicos importantes 

frente a las inversiones realizadas y como resultado colateral, la reducción de 

la contaminación lumínica y el desecho de sustancias tóxicas, como es el caso 

del vapor de mercurio. Bajo la misma política, la Empresa realiza campañas de 

comunicación orientadas a fomentar el uso eficiente de energía. 

 

La eliminación de los pasivos ambientales es otra  iniciativa importante. Desde 

1982 la Empresa dejó de adquirir equipamiento con cinéfilos Policlorados 

PCBs, sustancias químicas presentes en aceites dieléctricos de 

transformadores y disyuntores, considerados contaminantes orgánicos 

persistentes. En este contexto y en un afán propositivo, desarrolló y presentó 

un proyecto al Ministerio del Ambiente y al CONELEC, con el fin de identificar, 

clasificar, etiquetar, determinar el grado de contaminación y destino final de los 

equipos con PCBs. Con esta base, aspira desarrollar el procedimiento para el 

manejo de este tipo de desechos en el país.   
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� Sector productivo.  Debido a la crisis energética que afecta al país, el riesgo 

de mayor impacto es el desabastecimiento de electricidad, que  se enfrenta 

con estrategias definidas en el PE, tendientes a maximizar la contratación de 

largo plazo para cubrir la demanda futura y optimizar la generación propia. De 

manera proactiva, ha previsto incrementar la oferta de generación de bajo 

costo y sustentable, para lo cual tiene avanzadas las siguientes gestiones: 

▪ Suscripción de un contrato de compraventa de energía de un proyecto 

hidroeléctrico de 18 Mw, 122.67 Gwh/año, que entrará en operación en 

marzo del 2010. 

▪ Obtención del financiamiento con recursos del FEISEH, para los proyectos 

hidroeléctricos Quijos y Baeza de 100 Mw, 672.90 Gwh/año, cuya 

construcción inicia en diciembre del presente año y concluye en diciembre 

del 2011. 

▪ Participación como accionista para construir el proyecto Victoria de 10 Mw, 

63.80 Gwh/año. 

 

La falta de continuidad del servicio es otro de los impactos importantes para el 

sector productivo, que se maneja con medidas permanentes, como: 

▪ Revisión sistemática de las causas de desconexiones del servicio y los 

correspondientes planes de acción. 

▪ Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de subtransmisión y  

distribución. 

▪ Mantenimiento con trabajos en líneas vivas, sin suspensiones de servicio. 

Cuando éstas son necesarias, se comunican por la prensa y sitio Web, y a 

los clientes especiales vía telefónica.  

▪ Campañas encaminadas a disminuir las desconexiones causadas por 

clientes. 

� Seguridad Ciudadana . Los accidentes por electrocución se deben 

fundamentalmente al acercamiento de edificaciones a las redes, situación que 

corresponde controlar a los Municipios, sin embargo de lo cual, la Empresa 

realiza acciones permanentes de prevención: 

▪ Talleres sobre la normativa de distancias de seguridad, dirigidos a 

Municipios, Administraciones Zonales y constructores. 
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▪ Remodelación y reubicación de redes. 

▪ Campañas de concienciación por prensa, radio y televisión, como las 

señaladas en cuadro 3.4, que además de fortalecer las acciones sobre 

seguridad, buscan proteger la vida de los ciudadanos, cuidar los bienes 

públicos, y el uso eficiente de energía, que normalmente van apoyadas por 

mensajes en el reverso de las facturas de consumo. 
 

Cuadro 3.4 Campañas de Concienciación EEQ  
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN  MES 

Difusión del Instructivo de Servicio que exige el Art. Nº7 del Reglamento de 
Suministro del Servicio de Electricidad. Promocionar Obras FERUM 
realizadas. 

 Abril  

Medidas preventivas para reducir desconexiones por causa de cometas y 
poda de árboles a cargo del personal de la Empresa. 

 Agosto  

Alertar a los clientes sobre los peligros de la cercanía de redes de media 
tensión. 

 Septiembre  
Información de suspensiones programadas y difusión de medidas 
preventivas para reducir desconexiones 
Suspensiones del servicio eléctrico por descargas atmosféricas.  Octubre  
Sensiblizar a la población sobre el Ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica.   Noviembre  
Evitar destrucción de luminarias e instalaciones de la Empresa  
Disminuir el porcentaje de postes chocados y evitar destrucción de 
luminarias e instalaciones de la Empresa.  Diciembre  
Promoción de obras de Iluminación. 
Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ  
Elaborado: Investigadora  
 

Los procesos, mediciones y metas para manejar los riesgos asociados con sus 

productos, servicios y operaciones, se desprenden de la PE, según se muestra en 

el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3.5 Objetivos Enfocados a Responsabilidad So cial 
OBJETIVO RECTOR OBJETIVO RELACIONADO  META  

IMPACTO AMBIENTAL 
Disponer de Energía 
Suficiente y Sustentable 

Fomentar el Ahorro del consumo de energía 
eléctrica en Alumbrado Público (LP) 

6%<= %ACAP <=8% 

SECTOR PRODUCTIVO 
Disponer de Energía 
Suficiente y Sustentable 

Maximizar la contratación de largo plazo para 
cubrir demanda futura (LP) 

%Cdf >= 95% 

Clientes Satisfechos 

Cumplir plan de expansión (LP) %APE >= 95% 
Controlar y mejorar la calidad de servicio 
técnico, en el tiempo total de interrupción y 
frecuencia media de interrupción (CP) 

TTIK<=8 horas            
FMIK<=4  

SEGURIDAD CIUDADANA 

Clientes Satisfechos 
Ampliar cobertura y mejorar servicio de 
Alumbrado Público (CP) 

3%<=%IL<=5% 

Fuente: Plan Estratégico 2006 -2010 
Elaborado: Investigadora 
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� Impacto Ambiental 

▪ Riesgos ambientales. Control de riesgos ambientales, derivados de sus 

operaciones, de acuerdo con la Ordenanza Municipal 0213 del DMQ.  

▪ Fomentar el uso responsable de la energía. Como ya se indicó, ejecutando 

el programa de cambio de luminarias en alumbrado público. 

� Sector Productivo 

▪ Disponer de energía suficiente y sustentable. Frente al riesgo de 

desabastecimiento de energía, maximizar la contratación de largo plazo 

para cubrir la demanda futura de energía y gestionar la ejecución de 

proyectos de generación hidráulica. 

▪ Asegurar el abastecimiento de energía de calidad a precios adecuados. 

Mediante mecanismos de negociación con los agentes del MEM, se 

aseguran precios convenientes para la compra de energía. 

▪ Controlar y mejorar la Calidad del Servicio Técnico. Con acciones que 

posibilitan mejoras sostenidas, disminuyendo el Tiempo Total de 

Interrupciones TTIK y Frecuencia Media de Interrupciones FMIK. 

� Seguridad Ciudadana 

▪ Incremento de Luminarias. A fin de contar con niveles más adecuados de 

iluminación en espacios públicos apoyando a la seguridad de la ciudadanía 

y previniendo la delincuencia. 

 

3.1.4.2.3 Soporte a las Comunidades Clave 

Se respalda, fortalece, identifica y determinan las áreas para el respaldo y 

compromiso a las comunidades clave, en condiciones que se resumen en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.6 Soporte, Identificación y Respaldo a las Comunidades Clave 

¿CÓMO SE IDENTIFICA? RESPALDO 

Organismos de Control  

El CONELEC como ente regulador del 
Sector Eléctrico, a través del Contrato de 
Concesión y la Normativa. 

Formando parte del Comité para la revisión de la Normativa de Distribución 
y Comercialización CONDICO. 

Gobiernos Seccionales, Jun tas Parroquiales y Directivas Barriales  

Los Municipios y Consejos Provinciales 
solicitan la participación en el diseño, 
construcción, fiscalización de proyectos 
eléctricos, de acuerdo al programa de 
crecimiento ordenado en el sector de 
gestión. 

Realizando estas actividades, y luego de manera conjunta, gestionan el 
financiamiento con fondos FERUM, de la Empresa, Gobiernos Seccionales y 
de los usuarios. 

Efectuando talleres para tratar sobre problemas inherentes a la construcción 
de redes. 

Pedidos de apoyo para colaboración 
interinstitucional para afrontar 
contingencias. 

Participando activamente en reuniones para determinar planes de acción y 
prevención en caso de desastres tales como el Plan Lluvia y el Plan Fuego. 

Leyes, ordenanzas, regulaciones.  Aplicando: Impuesto Bomberos, Tasa recolección de basura y alumbrado 
público  

Requerimientos de los representantes de 
los moradores para servicios de 
electrificación. 

Canalizando y buscando el financiamiento, que puede ser con fondos 
FERUM, Empresa o de los propios usuarios. 

Usuarios  

Medición de calidad de producto,  tomas de 
carga y cálculos del índice sectorizado de 
pérdidas. 

Realizando trabajos de remodelación y reubicación de redes y 
transferencias de carga. 

Solicitudes puntuales. Ejecutando mantenimientos preventivos y correctivos de las redes. 

Proyecciones de demanda futura. Viabilizando la construcción de primarios sobre la base del plan de 
expansión. 

Leyes, regulaciones, ordenanzas. 
Aplicando los cobros a través de las facturas de consumo respecto de:  
alumbrado público, gráfico 7.6.a-15, ley del anciano, gráfico 7.6.a-22, y 
subsidio solidario y cruzado.  

Otras Empresas de Distribución  

Pedidos puntuales de asesoramiento, 
cooperación e intercambio de tecnología. 

Asesoramiento técnico para Implantación del SIDECOM, Sistema SCADA, y 
preparación de grupos de Líneas Energizadas. 

Comunidad  

Dentro del área de concesión, 
Pedidos puntuales de productos y servicios, 
Necesidades de educación. 

Iluminación del centro histórico y navideña. 
Colaborando en procesiones, eventos deportivos, inauguración de obras 
municipales. 
Realizando campañas educativas a través de medios de comunicación, 
planillas de consumo e interactivas con la comunidad, gráfico 7.6.a-23, para: 
uso eficiente de energía, descargas atmosféricas, cometas, condiciones 
climáticas, etc. 
Evitando deslizamientos, accidentes y desastres, gracias a trabajos de  
hormigón de canales y taludes, cunetas de coronación y reforestación de 
laderas, paredes contiguas a C. Hidroeléctricas. 

Proveedores de bienes y servicios  

Evaluación del rendimiento y 
comportamiento de los contratistas y 
constructores. 

Realizando cursos de capacitación y entrenamiento. 
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Revisión de normas y especificaciones 
técnicas. Dando explicaciones y charlas técnicas para el uso de nuevas tecnologías. 

Colegios Profesionales  

Requerimientos de capacitación. Dictando y recibiendo cursos de capacitación en coordinación con el Colegio 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y  de Administradores. 

Requerimientos de asesoría. Convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha para el análisis 
de precios unitarios para obras civiles. 

Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Supe riores y Colegios  

Solicitud y pedidos de apoyo.  
Convenios de Cooperación Técnica. 
Convenios interinstitucionales para prácticas pre profesionales y desarrollo 
de tesis de grado. 

Cámaras de Producción, Comercio, etc.  

Membresías.  Participando activa en foros, discusiones, eventos. 

Familias de los trabajadores  

Relaciones de trabajo honestas, justas y 
transparentes. Fomento del desarrollo 
humano y profesional 

Auto seguro médico, atención médica, dispensario, complejo deportivo, 
talleres culturales, carrera pedestre, centro Infantil 

Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 EEQ  
Elaborado: Unidad de Responsabilidad Social – D.I. Alfredo Mancheno  

 

 

3.2 INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL AL MODELO DE GESTIÓN DE LA 

EEQ S.A. 

 

Pese a que la Empresa Eléctrica Quito considera varios aspectos de la 

Responsabilidad Social en su modelo de Gestión estos aún se manejan de forma 

desarticulada y anecdótica, muchos de los cuales se han cumplido considerando 

aspectos como los Objetivos del Milenio de la Ciudad de Quito, más no por 

considerar los requerimientos actuales que de acuerdo al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, deben cumplir las Empresas Socialmente Responsables. 

 

Esta propuesta permitirá consolidar los factores que actualmente maneja la 

Empresa e incluir otros que consoliden su Gestión basada en la Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

3.2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA EMPRES A 

ELÉCTRICA QUITO S.A. 
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3.2.1.1 Marco Constitucional Vigente 

A fin de que el Modelo de Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial, 

cumpla no solo los requerimientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sino 

también con los considerados en la Constitución Política del Estado, es necesario 

tomar en cuenta lo estipulado en la actual Constitución y que se refiere a:  

  

“Capítulo Quinto: Sectores Estratégicos”  

� Art. 313.-  El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social política y ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo 

de los sectores de interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. 

� Art. 314.-  El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, viabilidad, infraestructuras portuarias y aeropuertarias, y 

los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad.  El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

� Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales y de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades 
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de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 

económica, administrativa y de gestión, con  altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, 

en niveles que garanticen su desarrollo.  Los excedentes que no fueran 

invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.  

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas 

en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria para la participación 

en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios 

públicos. 

� Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos 

y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría 

accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos 

y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.  

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos 

que establezca la ley. 

 

En resumen el Modelo de la Empresa Eléctrica Quito debe considerar también lo 

siguiente:  

 

3.2.1.2 Descripción del Modelo de Gestión basado en Responsabilidad Social, 

propuesto para la Empresa Eléctrica Quito 

A efectos de contar con un modelo de gestión basado en  responsabilidad social, 

que considere la gestión por procesos socialmente responsable y que funcione en 

“El Estado se reserva el 
derecho de administrar, 
regular, controlar y gestionar 
los sectores estratégicos, de 
conformidad con los 
principios de sostenibilidad 
ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia. 

“ respondan a los principios 
de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad  
El Estado garantizará que 
los servicios públicos y su 
provisión, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad”. 

“... empresas públicas como 
sociedades de derecho 
público, con personalidad 
jurídica, autonomía financiera, 
económica, administrativa y de 
gestión, con altos 
parámetros de calidad y 
criterios empresariales 
económicos, sociales y 
ambientales” 
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un marco de mejoramiento continuo, permitiendo además la evaluación y 

medición del desempeño organizacional basada en una administración eficiente 

de información para facilitar la toma de decisiones, mejorando en forma 

permanente los indicadores de gestión y en consecuencia, optimizando los 

recursos materiales, financieros y humanos, es necesario considerar los requisitos 

del Global Reporting Initiative Guidelines y las disposiciones constitucionales, 

orientadas básicamente a lograr gestiones de calidad,  de excelencia y 

sostenibilidad.  

 

El gráfico 3.5 muestra la propuesta del Modelo de Gestión basado en 

Responsabilidad Social para la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Gráfico 3.5 Modelo de Gestión Propuesto 
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Fuente: Plan de Acción Ministerio de Ele ctricidad y Energías Renovables MEER  
Elaborado: Investigadora  
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3.2.1.2.1 Principales Componentes del Modelo 

Los principales componentes del Modelo Propuesto para la Empresa Eléctrica 

Quito son: 

a. Plan Estratégico 

Sobre la base de un análisis sistemático interno y externo, la planeación 

estratégica posibilita: 

� Formular la identidad estratégica comprendida por la misión, visión, 

valores y objetivos rectores de  cada empresa. 

� Definir los objetivos de largo plazo que son de responsabilidad de cada 

proceso, según la manera en que apuntalan el cumplimiento de los 

objetivos rectores, con la orientación de satisfacer las necesidades 

primordiales de los clientes y contribuir al desarrollo de la comunidad. 

Para cada objetivo de largo plazo se fijan metas, criterios de evaluación 

(indicadores, fórmula y frecuencia de cálculo), proceso responsable y las 

estrategias de largo plazo, las cuales resultan del  análisis interno y 

externo de la organización para el cumplimiento de objetivos. 

� Definir los objetivos de corto plazo, alineados a los de largo plazo en cada 

proceso, para los cuales también se fijan metas, criterios de evaluación,  

subproceso responsable y estrategias de corto plazo. Sobre esta base se 

determinan los planes de acción anuales y los respectivos presupuestos 

anuales. 

� Establecer los mecanismos de seguimiento y control,  basados en los 

criterios de evaluación. La optimización de esta actividad se obtiene al 

utilizar un Cuadro de Mando Integral.  

� Hacer seguimiento de los indicadores de corto plazo, permitiendo 

evaluaciones que guían la actualización del PE en su revisión anual, 

considerando nuevos desafíos.  

b. Código de Buen Gobierno Corporativo 

Permite estructurar y compilar las políticas, normas, principios y valores 

éticos que orientan las actuaciones de las empresas, para preservar y 

mantener la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada 

administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el 

conocimiento público de su gestión. 
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Es la forma en que se conduce el negocio, en particular en lo que se vincula 

a las relaciones con los grupos de interés y los compromisos con éstos. Las 

actuaciones de los accionistas, gerentes, directores, colaboradores, 

contratistas y proveedores están sujetas a este Código, para que el gobierno 

de la organización desarrolle su actividad, dentro de principios éticos y de 

buen manejo empresarial. 

c. Criterios empresariales económicos, sociales y a mbientales 

Cumpliendo principios constitucionales y del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas el Modelo de Gestión considera la administración de la empresa 

eléctrica fundamentada en una gestión corporativa socialmente responsable 

que actúa sobre tres pilares o dimensiones importantes, la económica, la 

social y la ambiental, para garantizar la sostenibilidad de las mismas 

empresas y del medio en donde se desarrollan, razón por la cual este 

enfoque debe incorporase además en la planeación estratégica y en la 

implantación del sistema de gestión integrada que considera el Modelo. 

d. Sistema de Gestión Integrada 

El Sistema de Gestión Integrado, incluye los sistemas de gestión de calidad,  

ambiental y de salud y seguridad ocupacional, respectivamente bajo la 

normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001, constituyendo 

además un esquema de gestión organizacional responsable desde las  

perspectivas económica, social y ambiental, en concordancia con criterios de 

sostenibilidad.  Hay requisitos comunes en estos sistemas de gestión y las 

normas internacionales propenden a que se lleve a cabo una integración de 

los aspectos similares de estos sistemas. El desarrollo de un sistema de 

gestión integrada permite un notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado 

que estos sistemas tienen aspectos comunes,  por lo que tampoco es fácil 

separar las diversas tareas efectuadas por una misma persona, para saber 

cuando está cumpliendo con requisitos de los sistemas que interactúan entre 

sí. Se recomienda entonces, iniciar el proceso con la implantación del 

Sistema de Gestión de Calidad y la correspondiente certificación, para luego 

continuar progresivamente con los demás sistemas en forma previa a su 

integración.  Lo cual permitirá mantener un “Enfoque basado en Procesos” y 

“Mejora continua”.  
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� Gestión por Procesos.  Se crea valor al transportar energía eléctrica y 

desarrollar todas las actividades orientadas, ya no respondiendo a una 

estructura funcional, sino más bien enfocadas a  sus procesos, esto es a  

acciones que se repiten observando una lógica coherente, tal como: 

Generación – Transmisión – Distribución – Comercialización.  En todo 

caso, se determinan los procesos de creación de valor así como los de 

soporte, sobre la base de los requisitos de los clientes y enmarcadas en 

dictámenes legales y reglamentarios. En este contexto, es necesario 

resaltar que el proceso de integración de los sistemas de Gestión de 

Calidad, Salud y Seguridad, y Ambiental, debe realizarse mediante la 

metodología de la gestión por procesos, identificando las entradas, 

salidas, recursos necesarios y los objetivos a conseguir (para cada uno de 

los sistemas, riesgos, calidad y medioambiente) de forma que se tiene un 

proceso bien gestionado. 

� Mejora Continua.  La estrategia de mejoramiento continuo basado en el 

Círculo de Deming: Planear-Hacer-Verificar-Actuar, posibilita la creación 

permanente de acciones correctivas, preventivas y de mejora (Ver gráfico 

3.6). 

Gráfico 3.6 Mejora Continua 
 
 

planificar 

hacer 

actuar 

verificar 

 

Fuente: ISO 9001:2001  
Elaborado: Investigadora  
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e. Sistema Integrado de Información 

La medición y análisis del desempeño organizacional de una Empresa se 

realiza a partir de la selección, conexión, alineamiento e integración de datos 

e informaciones, actividades que deben estar soportadas por un Sistema 

Integrado de Información SII, que se caracterizará por manejar bases de 

datos unificadas. Tiene tres niveles: 

� Sistemas transaccionales. Sirven de apoyo en la gestión diaria de los 

procesos, con información a detalle, de carácter técnico, operativo y 

financiero. 

� Sistemas de gestión.  Permiten obtener información consolidada y 

estadística respecto a los resultados de los procesos, con fines analíticos 

orientados a la toma de decisiones.  

� Sistemas estratégicos.  Reportan los resultados de los indicadores que 

permiten monitorear la gestión global de la organización, y también de los 

procesos de creación de valor y de apoyo. 

 

3.2.1.3 Planeación Estratégica 

Como se indicó anteriormente, la Empresa Eléctrica Quito, tiene ya establecido su 

Plan Estratégico, sin embargo el Modelo que se propone, basado en 

Responsabilidad social, demanda que se considere dentro de los elementos del 

Direccionamiento Estratégico los aspectos de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), es por esta razón que se actualizarán estos elementos enfocándolos y 

enmarcándolos en RSE. 

 

3.2.1.3.1 Misión y Visión 

La Empresa concibe como Misión y Visión lo siguiente: 

 

MISIÓN: La misión es la razón de ser de la organización, el motivo por el cual 

existe, definirla ayuda a tener una directriz sobre la cual se enfocarán los 

esfuerzos. La Empresa actualmente tiene estructurada su misión, sin embargo se 

contribuirá a mejorarla y adecuarla a las expectativas y necesidades actuales de 

la Empresa. 
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VISIÓN: Adonde quiere llegar la organización, en donde se ve la empresa a lo 

largo de los años, como quiere ser reconocida. Sirve de guía en la formulación de 

estrategias, a la vez que le proporciona un propósito a la organización. Esta visión 

debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución y se 

hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas específicas, cuyos 

resultados deben ser medibles mediante un sistema de índices de gestión bien 

definido. La empresa tiene actualmente estructurada su visión institucional que 

será revisada y adecuada a las expectativas actuales de la empresa. 

 

Sobre esta base se han propuesto la siguiente Visión y Misión:  

  

 

Para presentar esta propuesta se realizó, conjuntamente con el representante de 

la Unidad de Responsabilidad Social, un análisis de la actual Visión y Misión de la 

Empresa y se las comparó frente a otras, de las Empresas de Distribución de 

Energía a nivel Latinoamericano así como Nacional, a fin de encontrar elementos 

coincidentes de responsabilidad social, destacar los que se tienen e identificar 

aquellos que sería bueno incluirlos. Una vez encontrados los elementos 

coincidentes y faltantes, y considerando los elementos para la estructuración de la 

visión y misión, se elaboró las propuestas. Estas se pusieron en conocimiento de 

Asesoría Técnica de Gerencia, para un posterior análisis en el Comité encargado 

de efectuar la actualización del Plan Estratégico. 

 

El proceso efectuado para la elaboración de estas propuestas se detalla a 

continuación: 

 
MISIÓN EEQ S.A. 

 
Proveer energía eléctrica y 

servicios conexos, para mejorar 
la calidad de vida, dinamizar el 
aparato productivo y apoyar el 

desarrollo sostenible de la 
nación. 

 

VISIÓN 2015 
 

Ser Referente del Sector 
Eléctrico promoviendo el 
desarrollo sostenible a 

través de una gestión de 
excelencia del suministro 

de electricidad 
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Cuadro 3.7 Definición de la Visión 

 
Elaborado: Investigadora 
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Cuadro 3.8 Definición de la Misión 

 
Elaborado: Investigadora 
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3.2.1.3.2 Principios y Valores 

Los principios y valores se conciben así: 

Principios. Constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional. Define la identidad, en cuanto a los valores, creencias, normas 

que regulan la vida de la organización sirviendo de soporte a la misión y visión de 

la empresa. Estos elementos éticos guían las decisiones de la empresa, y definen 

el liderazgo de la misma. La empresa tiene definido sus principios, en el actual 

Código de Buen Gobierno, sin embargo estos se replantearán a fin de que 

también estén integrados en su Planeación estratégica y vayan acorde a los 

requerimientos del Actual modelo, donde es necesario establecer también los 

comportamientos institucionales. 

 

Valores. Son códigos morales que aplican universalmente las sociedades 

sirviendo de guía a los miembros de la organización para basar sus juicios y guiar 

su conducta.  La empresa tiene definido los valores, mismos que se replantearon 

con el apoyo de los miembros de la organización. 

 

Cuadro 3.9 Valore y Principios propuestos 

Valores   Principios Corporativos 

Honestidad 

Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas con 
sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, 
autoridades y la sociedad en general 

Rechazar y denunciar cualquier práctica impropia que 
interfiera la libre y sana competencia  

Rechazar y condenar en todos los casos la práctica del 
soborno a fin de erradicar todo medio de corrupción 

Actuar con transparencia y veracidad a nivel personal y 
profesional, desarrollando relaciones basadas en la confianza 
y en la búsqueda del crecimiento de la organización 

Lealtad      

Ser fiel y comprometido con la institución, cumpliendo las 
normas y reglamentos que la rigen, no tratar de desvirtuarla o 
dañarla y cumplir todos los compromisos que se tengan tanto 
internos como con terceros 

Respeto 

Reconocer las particularidades de cada uno de los 
colaboradores, aceptarlas e incluirlas dentro de todo tipo de 
decisión y actividad; manejando las relaciones interpersonales 
con cordialidad y consideración sin distinción de jerarquías 
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Responsabilidad Social Empresarial 

Establecer, como norma de conducta, en todos sus procesos 
y relaciones, la responsabilidad por las consecuencias que se 
derivan de sus decisiones empresariales 

Reconocer y cumplir con la Responsabilidad Social que tiene 
con sus trabajadores y con los usuarios que utilizan su 
servicio en el área de concesión 

Privilegiar sus relaciones con empresas, entidades y 
organizaciones que en su gestión sean socialmente 
compatibles y estén fundamentadas en el respeto a la 
dignidad humana y en la prevalencia del interés común. 
En cumplimiento de su objeto social, su compromiso a brindar 
igualdad de oportunidades a sus trabajadores, contratistas, 
clientes, proveedores, y personas en general 
independientemente de su sexo, etnia, color, origen social, 
idioma; religión, filiación política, posición económica, 
orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o 
diferencia de cualquier otra índole. 
Tener una interrelación armoniosa con la comunidad y el 
ambiente en nuestra área de concesión e influencia, para 
crear un futuro sostenible 

Solidaridad                                                            
Trabajar de manera integrada con una causa u objetivo 
común, siendo capaces de asumir y compartir riesgos y 
beneficios 

Disciplina 
Realizar todas las tareas encomendadas de una manera 
ordenada, puntual y eficaz, siempre buscando la manera de 
entregar más de lo que se espera 

Orientación al servicio 
Orientar todo nuestro esfuerzo hacia entregar un servicio de 
alta calidad a todos nuestros clientes 

Elaborado: Investigadora 

 

Los valores y principios propuestos anteriormente, responden a una revisión 

exhaustiva de los documentos actuales de la Empresa donde están contenidos 

algunos de los mismos, también se ha analizado los electos faltantes y la 

inclusión de algunos principios y valores, sin embargo frente a la disposición de 

Gerencia General, de que se trate de mantener los elementos ya aprobados por 

Directorio,  se realizó una alineación de los actuales elementos y se incluyó 

exclusivamente los faltantes, logrando así una propuesta que se enmarque en los 

requerimientos del actual Modelo. 
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3.2.1.3.3 Políticas de Responsabilidad Social Empresarial para la Planificación 

Estratégica 

El Modelo de Responsabilidad Social, basado en el Global Compact, establece 

como requerimiento básico el establecimiento de políticas en los 3 ámbitos de la 

Responsabilidad y que son: Económico, Ambiental y Social, que deben estar 

explicitas en los documentos oficiales de la Empresa como Plan Estratégico y 

Código de Buen Gobierno Corporativo. Las políticas guían la acción empresarial y 

complementan las estrategias para aplicarlas. Facultan la toma de decisiones y 

canalizan la administración de recursos.  

 

La propuesta que a continuación se presenta se basa en los 3 ámbitos de la RSE, 

según muestra el gráfico 3.7. Estas políticas se han desarrollado en función de los 

varios elementos contenidos en los documentos oficiales de la Empresa como 

Plan Estratégico y Código de Buen Gobierno, manteniendo, reestructurando, 

alineando e incluyendo aquellas políticas faltantes. El trabajo se lo ha desarrollado 

con juntamente con la Unidad de responsabilidad Social de la Empresa Eléctrica 

Quito. 
 

Gráfico 3.7 Componentes de la Política de RSE 
 

 
 

Fuente : Política de Sostenibilidad propuesta para la EEQ basado en el esquema de ENDESA  
Elaborado: ENDESA Chile  
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Adicionalmente a la Política General se establecen políticas estratégicas y de 

acción por cada ámbito. Las Estratégicas estarán íntimamente relacionadas a los 

sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Políticas Estratégicas: 

� Económica. Generar riqueza y bienestar para la sociedad, para lo cual la 

EEQ desarrolla y mantiene prácticas de negocio éticas y responsables. 

� Ambiental. Contribuir al mejoramiento del entorno ambiental, minimizando y 

reduciendo cualquier impacto negativo de nuestras operaciones sobre el 

entorno, promoviendo la sensibilización respeto al medio ambiente, 

fomentando el uso adecuado y el ahorro de energía cumpliendo también con 

la legislación y reglamentación aplicable a nuestras actividades e 

instalaciones. 

� Social: 

▪ Derechos Humanos. Fomentar el respeto de los derechos y libertades de 

todas las personas en el desarrollo de todas las actividades empresariales 

e, igualmente, promover entre los grupos de interés el respeto a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los cuales son 

reconocidos por los Estados y sus sociedades como fundamentales para la 

dignidad esencial y la convivencia armónica. 

▪ Prácticas Laborales. Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de 

todos los trabajadores de la EEQ, promocionando un alto grado de 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 

Asumir la Responsabilidad Social como un compromiso voluntario que está asociado 
a la búsqueda de buenas prácticas empresariales, la promoción del comportamiento 
ético, el respeto al medio ambiente,  las buenas relaciones internas, el aumento de la 

calidad de vida y el estímulo por los derechos básicos de las personas. Por ello se 
propende por aquellas acciones que promueven el crecimiento económico, que 

impulsan el progreso social y el desarrollo sostenible, por medio de acciones 
concretas y concertadas con las autoridades, las organizaciones que trabajan en pro 

del desarrollo social y las mismas comunidades. 
Estamos comprometidos, trabajando de forma efectiva para mejorar la calidad de 

vida de nuestra fuerza de trabajo, sus familias y los sectores donde ejercemos 
nuestras operaciones. 
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concienciación de los empleados mediante programas de formación, 

principalmente en aquellas áreas con una especial vinculación de su 

trabajo y gestión. 

▪ Sociedad.  Mantener el interés por impulsar el progreso social y económico 

de las personas, por medio de acciones concretas y concertadas con las 

autoridades, las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo social y 

las mismas comunidades. 

▪ Productos.  Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía 

eléctrica a los clientes dentro del área de concesión con calidad, 

continuidad y eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión de 

la calidad, reduciendo la frecuencia y duración de interrupciones, tiempo de 

atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el propósito 

de aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Políticas de Acción: 

� Económicas: 

▪ Asegurar la provisión oportuna e integral de los recursos. 

▪ Gestión financiera empresarial, profesional y consistente. 

▪ Reducción de pérdidas. 

▪ Evaluar el costo beneficio en la toma de decisiones. 

▪ Ampliación de los giros del negocio de la Empresa. 

▪ Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 

liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, para 

asegurar el éxito continuo de la empresa. 

▪ Mantener sistemas remunerativos justos. 

� Ambientales: 

▪ Promover y participar en proyectos de generación hidroeléctricas. 

▪ Promover proyectos de generación de energías alternativas. 

▪ Fomentar el uso responsable de la energía. 

▪ Hacer uso de  tecnología medioambiental: nuevos productos y tecnologías 

respetuosas y compatibles con el entorno. 

▪ Gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales y el 

manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo de la 
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actividad empresarial, teniendo en cuenta la legislación y normativas 

vigentes. 

▪ Evaluar los efectos ambientales derivados de nuevas actividades, servicios 

y procesos, con la consiguiente puesta en práctica de las medidas 

preventivas necesarias, asegurando la mejora continua en la gestión 

ambiental a través de la adecuación de la organización interna y la 

implantación de nuevos sistemas de gestión. 

▪ Promocionar los valores de desarrollo sostenible y buenas prácticas de 

gestión ambiental entre proveedores y contratistas de bienes y servicios. 

� Social – Derechos Humanos: 

▪ Fomentar la relación con todos sus grupos de interés, fundamentadas en el 

respeto de los derechos y libertades de todas las personas y en la no-

discriminación por motivos de raza, género, religión, edad, discapacidad, 

orientación sexual, condiciones socioeconómicas, inclinaciones políticas e 

ideológicas o afiliación a sindicatos u otras organizaciones de trabajadores. 

▪ Los colaboradores y contratistas de la EEQ S.A. actuarán de acuerdo con 

el Estado de Derecho y cumpliendo lo ordenado por la Constitución y las 

leyes. 

▪ Garantizar la libertad de asociación mediante el estricto respeto al papel y 

responsabilidades que competen a las representaciones sindicales de 

acuerdo con la legalidad vigente, y muy especialmente en cuanto concierne 

a la negociación colectiva. 

▪ Cumplir escrupulosamente con la legislación laboral vigente donde opera, 

los convenios internacionales y demás disposiciones legales y 

reglamentarias de carácter laboral en materia de trabajo infantil y forzoso, 

apoyando su total y completa eliminación. 

� Social – Prácticas Laborales: 

▪ Mantener un sistema de reclutamiento profesional e independiente. 

▪ Asegurar y apoyar el desarrollo del recurso humano y su capacitación 

continua. 

▪ Brindar mediante un sistema consistente, estímulos para la renovación 

generacional del recurso humano, para fomentar la productividad, 

creatividad e innovación. 
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▪ Desarrollar e implementar bases para concurso de selección con las 

competencias respectivas al cargo y designar Gerente General y 

funcionarios por concurso de merecimientos. 

▪ Promover la rotación de las jefaturas a fin de ampliar la visión de la 

dirigencia sobre el desarrollo de la Empresa. 

▪ Fomentar en extensión y profundidad la cultura preventiva a través de la 

formación y capacitación permanente de sus empleados, a fin de implicar a 

cada trabajador y mentalizarle sobre la incidencia de su trabajo en la 

seguridad de las personas, procesos e instalaciones.  

▪ Extender el alcance de la gestión de la prevención de riesgos laborales a 

sus contratistas, introduciendo los criterios preventivos en los contratos de 

obras, servicios y suministros y habilitando los adecuados cauces de 

coordinación empresarial en esta materia. 

▪ Adoptar medidas adecuadas para garantizar que a todos nuestros 

trabajadores y de contratistas se les provea de las herramientas de trabajo 

y seguridad. De esta manera, nos aseguramos de cumplir las leyes que 

regulan la salud y seguridad en el empleo, y de dar prioridad a estos temas 

antes de realizar cualquier asignación. 

� Social – Sociedad: 

▪ Auspiciar la legislación para un marco regulatorio moderno. 

▪ Disponer de un sistema de rendición de cuentas a  los accionistas y  

clientes. 

▪ Mantener un sistema independiente, moderno y trasparente de control 

interno y externo e información integral en la red informática. 

▪ Participar activamente en proyectos de desarrollo cultural, socioeconómico, 

de educación y deporte, y cualquier otra área que favorezca el desarrollo 

humano. 

▪ Favorecer la transparencia y las reglas de libre mercado, rechazando las 

prácticas de soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con la 

finalidad de obtener ventajas empresariales, respetando las reglas de la 

libre competencia. 

▪ Impulsar las vías de comunicación y diálogo con los diferentes colectivos 

relacionados con las actividades de la empresa, para alcanzar una sintonía 
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entre los valores empresariales y las expectativas sociales.  

▪ Difundir información relevante y veraz sobre las actividades realizadas, 

sometiéndola a procesos de verificación internos y externos que garanticen 

su fiabilidad e incentiven su mejora continua. 

� Social – Producto: 

▪ Atención cálida, oportuna y eficaz. 

▪ Información oportuna, asequible, apropiada y transparente. 

▪ Reconocer los derechos del consumidor. 

▪ Asegurar el abastecimiento suficiente de energía de calidad a precios 

adecuados. 

▪ Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o, 

incluso, superar las expectativas de nuestros clientes. 

▪ Reducir la energía utilizada en los procesos productivos sin afectar ni 

disminuir la calidad de los bienes y servicios producidos, la competitividad y 

la calidad de vida de las personas. 

▪ Promover entre los clientes de la empresa el uso eficiente de sus recursos 

energéticos, compartiendo experiencias y tecnología cuando sea factible, 

además de promover la implementación de alianzas con nuestros clientes 

que permitan hacer más eficiente la entrega y el uso de la energía, sin 

afectar negativamente sus procesos, calidad, seguridad y productividad. 

 

Matriz de Políticas 

En esta matriz se presenta de forma estructurada y relacionada por cada ámbito 

tanto las políticas Estratégicas como las de acción, y que permitirán orientar la 

acción de la Empresa en la Responsabilidad Social Empresarial. Ver anexo 4. 

 

3.2.1.3.4 Objetivos Estratégicos 

En el Plan Estratégico 2006-2010 se encontró siete objetivos rectores, los cuales 

fueron estudiados a profundidad, y en conjunto con Asesoría Técnica de 

Gerencia, Planificación y la Comisión encargada de actualizar el Plan Estratégico, 

se acordó dejar únicamente 6 objetivos Rectores, los más relevantes que 

posibilitarán alcanzar la Visión propuesta, así como también estructurar el 

Balanced Scorecard por perspectivas alineadas a los ejes de RSE. 
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A continuación se detalla cada uno de los objetivos y el porque de mantenerlos: 

� Disponer de Energía Suficiente y Sustentable. Este eje estratégico es 

fundamental ya que se refiere a su giro de negocio, esta relacionado a su 

política ambiental y social – productos. 

� Mantener Clientes Satisfechos.  Pesa a que la Empresa no está en un 

contexto de competencia, dadas las particularidades propias de su naturaleza, 

la sustentabilidad del negocio en el medio y largo plazo dependerá del grado 

de satisfacción de los clientes, cumpliendo así nuestras políticas relacionadas 

al ámbito social-productos de la Responsabilidad Social. 

� Recurso Humano Capacitado, Comprometido y Motivado.  La 

responsabilidad social, debe iniciar desde el interior de las Empresas, razón 

por la cual la relación con los colaboradores es uno de los ejes fundamentales. 

Se considera importante que la Empresa se comprometa con su personal y 

demuestre su compromiso real con la gestionar la Responsabilidad Social.  

� Finanzas Sanas.  Siendo otros de los ejes fundamentales lo Económico, es 

importante gestionar el adecuado aprovisionamiento y uso de los recursos en 

la Empresa, logrando así retribuir a los accionistas que en el caso de la 

Empresa es el Estado, por lo que su responsabilidad es aún mayor en este 

ámbito. 

� Productividad, Eficiencia y Tecnología de Punta.  Se ha considerado 

agrupar los objetivos “Gestión Profesional, Tecnología de Punta y Rendición 

de Cuentas”, en un solo objetivo que trate sobre el rendimiento y la forma de 

gestionar los procesos, para que sean eficientes, alineándose a la perspectiva 

del BSC así como también a eje social de la RSE. 

� Sustentabilidad. Se ve la necesidad de incluir este objetivo ya que el fin del 

modelo de RSE, tiende a lograr en el largo plazo la sustentabilidad no solo de 

la Empresa sino del entorno en el cual se desenvuelve. Este objetivo es 

transversal a todos los Ejes del BSC y de la RSE. 

 

3.2.1.3.5 Estrategias Corporativas 

Las Estrategias propuestas se presentan a continuación en los Mapas 

Estratégicos relacionados. Estos mapas son referenciales y estarán sujetos a 

depuración y mejoramiento. 
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Cuadro 3.10 Mapa Estratégico Propuesto 

MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1....INCREMENTAR VALOR 

 
 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos  1.2 Reducir el nivel 

Pérdidas  1.3 Reducir Costos y 
Gastos  1.4 Incrementar la 

Rentabilidad  1.5 Incrementar el 
nivel de Inversión  

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
2.1 Incrementar el 

nivel de Satisfacción 
del Cliente 

 
2.2 Mejorar la 

percepción de Soporte 
al Usuario 

 
2.3 Proveer de 

soluciones 
Innovadoras 

 2.4 Ampliar el nivel de 
Cobertura  2.5 Satisfacer a los 

grupos de interés  

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 
3.1 Mejorar la 

eficiencia del ciclo 
comercial 

 3.2 Reducir Pérdidas 
Técnicas  3.3 Mejorar provisión 

de insumos y equipos  
3.4 Contar con un 

Sistema de Gestión 
Integral 

 3.5 Mejorar relación 
con proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

 
4.1 Mantener un 
recurso humano 

capacitado 
 4.2 Mejorar ambiente 

laboral  
4.3 Fortalecer la 
infraestructura 

tecnológica  
 

4.4 Implementar sistemas de información y 
comunicación organizacional para la toma de 

decisiones 
 

                                  

 

 DISPONER DE 
ENERGÍA 

SUFICIENTE Y 
SUSTENTABLE 

 
MANTENER 
CLIENTES 

SATISFECHOS 
 

PRODUCTIVIDAD 
EFICIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 
PUNTA 

 FINANZAS SANAS  

RECURSO HUMANO 
CAPACITADO 

COMPROMETIDO Y 
MOTIVADO 

 

 SUSTENTABILIDAD  
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Cuadro 3.11 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 1 

MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1. INCREMENTAR VALOR 

 
 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos  1.2 Reducir el nivel 

Pérdidas  1.3 Reducir Costos y 
Gastos  1.4 Incrementar la 

Rentabilidad  1.5 Incrementar el 
nivel de Inversión  

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
2.1 Incrementar el 

nivel de Satisfacción 
del Cliente 

     2.4 Ampliar el nivel de 
Cobertura    

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 
3.1 Mejorar la 

eficiencia del ciclo 
comercial 

         

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

     
4.3 Fortalecer la 
infraestructura 

tecnológica  
   

                                  

  

DISPONER DE 
ENERGÍA 

SUFICIENTE Y 
SUSTENTABLE 
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Cuadro 3.12 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 2  

MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1. INCREMENTAR VALOR 

 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos      1.4 Incrementar la 

Rentabilidad    

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
2.1 Incrementar el nivel 

de Satisfacción del 
Cliente 

 
2.2 Mejorar la 

percepción de Soporte 
al Usuario 

 2.3 Proveer de 
soluciones Innovadoras  

2.4 Ampliar el nivel de 
Cobertura  2.5 Satisfacer a los 

grupos de interés  

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 3.1 Mejorar la eficiencia 
del ciclo comercial    3.3 Mejorar provisión de 

insumos y equipos    3.5 Mejorar relación 
con proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

 4.1 Mantener un recurso 
humano capacitado    

4.3 Fortalecer la 
infraestructura 

tecnológica  
   

                                  

                 

    MANTENER CLIENTES 
SATISFECHOS        
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Cuadro 3.13 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 3  
MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1. INCREMENTAR VALOR 

   1.2 Reducir el nivel 
Pérdidas  1.3 Reducir Costos y 

Gastos  1.4 Incrementar la 
Rentabilidad    

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
 2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
2.1 Incrementar el nivel 

de Satisfacción del 
Cliente 

 
2.2 Mejorar la 

percepción de Soporte 
al Usuario 

 2.3 Proveer de 
soluciones Innovadoras      

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 3.1 Mejorar la eficiencia 
del ciclo comercial  3.2 Reducir Pérdidas 

Técnicas  3.3 Mejorar provisión de 
insumos y equipos    3.5 Mejorar relación con 

proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

 
4.1 Mantener un 
recurso humano 

capacitado 
 4.2 Mejorar ambiente 

laboral  
4.3 Fortalecer la 
infraestructura 

tecnológica  
 

4.4 Implementar sistemas de información y 
comunicación organizacional para la toma de 

decisiones 
 

                                  

                 

      

PRODUCTIVIDAD 
EFICIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 
PUNTA 
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Cuadro 3.14 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 4  
MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1. INCREMETNAR VALOR 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos  1.2 Reducir el nivel 

Pérdidas  1.3 Reducir Costos y 
Gastos  1.4 Incrementar la 

Rentabilidad  1.5 Incrementar el nivel 
de Inversión  

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 2.1 Incrementar el nivel de 
Satisfacción del Cliente    2.3 Proveer de soluciones 

Innovadoras  2.4 Ampliar el nivel de 
Cobertura    

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

   3.2 Reducir Pérdidas 
Técnicas  3.3 Mejorar provisión de 

insumos y equipos    3.5 Mejorar relación con 
proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

     4.3 Fortalecer la 
infraestructura tecnológica   

4.4 Implementar sistemas de información y 
comunicación organizacional para la toma de 

decisiones 
 

                                  

        FINANZAS SANAS    
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Cuadro 3.15 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 5  
MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
1. INCREMENTAR VALOR 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos    1.3 Reducir Costos y Gastos  1.4 Incrementar la 

Rentabilidad    

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 2.1 Incrementar el nivel de 
Satisfacción del Cliente  

2.2 Mejorar la 
percepción de 

Soporte al Usuario 
 2.3 Proveer de soluciones 

Innovadoras    2.5 Satisfacer a los 
grupos de interés  

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 3.1 Mejorar la eficiencia 
del ciclo comercial      

3.4 Contar con un 
Sistema de Gestión 

Integral 
 3.5 Mejorar relación con 

proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

 4.1 Mantener un recurso 
humano capacitado  4.2 Mejorar ambiente 

laboral  4.3 Fortalecer la 
infraestructura tecnológica   

4.4 Implementar sistemas de información y 
comunicación organizacional para la toma de 

decisiones 
 

                                  

          

RECURSO HUMANO 
CAPACITADO 

COMPROMETIDO Y 
MOTIVADO 
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Cuadro 3.16 Mapa Estratégico Propuesto – Eje Estrat égico 6  
MAPA ESTRATÉGICO EEQ 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 
1. INCREMENTAR VALOR 

 1.1 Incrementar los 
Ingresos  1.2 Reducir el nivel 

Pérdidas  1.3 Reducir Costos y 
Gastos  1.4 Incrementar la 

Rentabilidad  1.5 Incrementar el nivel 
de Inversión  

                 

C
LI

E
N

T
E

 Y
 

C
O

M
U

N
ID

A
 2. MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
2.1 Incrementar el nivel 

de Satisfacción del 
Cliente 

 
2.2 Mejorar la 

percepción de Soporte 
al Usuario 

 2.3 Proveer de 
soluciones Innovadoras  2.4 Ampliar el nivel de 

Cobertura  2.5 Satisfacer a los 
grupos de interés  

                                  

P
R

O
C

E
S

O
 

IN
T

E
R

N
O

 3. OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

 3.1 Mejorar la eficiencia 
del ciclo comercial      

3.4 Contar con un 
Sistema de Gestión 

Integral 
 3.5 Mejorar relación con 

proveedores   

                                  

G
E

S
T

IÓ
N

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 
T

E
C

N
O

LÓ
G

ÍA
 

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLÓGICA 

 
4.1 Mantener un 
recurso humano 

capacitado 
 4.2 Mejorar ambiente 

laboral      

                 

            

 

SUSTENTABILIDAD  
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3.2.1.4 Código de Buen Gobierno Corporativo Empresa Eléctrica Quito 

La Empresa cuenta actualmente con un Código de Buen Gobierno Corporativo, 

que fue elaborado e implementado en el año 2007 con la participación de: Asesor 

Jurídico, Secretario General y Directora de Distribución, actual Asesora Técnica 

de Gerencia, y aprobado por Gerencia General y Directorio. El mismo contiene las 

directrices del Plan Estratégico y los lineamientos éticos y legales para su 

actuación, sobre cuya base dirige el sistema de gobierno, de conformidad a:  

� Responsabilidad Gerencial para la acciones de la organización. Según 

constan en los Estatutos vigentes, en los artículos: 24.- “Deberes y 

Atribuciones del Gerente General”, y 30.- “Entrega de Documentos”. 

� Responsabilidad Fiscal. 

� Independencia en auditorias internas y externas. 

� Protección de los intereses de accionistas y de las otras partes interesadas. 

 

Enmarcados en la necesidad de implementar un modelo de gestión basado en la 

Responsabilidad Social Empresarial, y a fin de que el Código se alinea a los 

requerimientos actuales, la Empresa Eléctrica Quito, firmó un convenio con la 

Corporación Andina de Fomento para realizar la revisión y redefinición del actual 

Código de Buen Gobierno Corporativo. 

 

3.2.1.4.1 Consultoría para el Fortalecimiento de Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo 

El 13 de enero del 2009, se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica entre la 

Corporación Andina de Fomento y La Empresa Eléctrica Quito, con el objeto de 

ejecutar el Programa de Diagnóstico e Implementación de Mejores Prácticas de 

Gobierno Corporativo, que la CAF viene desarrollando a nivel regional con el 

apoyo del Fondo Español de Cooperación Técnica. 

El acuerdo de Cooperación consiste en efectuar una consultoría sobre el 

Gobierno Corporativo de la Empresa Eléctrica Quito, con la Consultora IAAG de 

España, quien tiene la responsabilidad de:  

� Etapa de Evaluación ( Due Diligence).  Evaluar a profundidad las prácticas 

de gobierno corporativo de la EEQ de acuerdo con las medidas aplicables en 

los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo y un 
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referente de mejores prácticas de las Empresas de Propiedad del Estado. 

� Fase de Implementación.  Formular recomendaciones y elaborar documentos 

consensuados que permitan la implementación de las recomendaciones 

  

3.2.1.4.2 Avances de la Consultoría 

Actualmente se está llevando a cabo la Etapa de Evaluación con el siguiente 

avance: 

� Conformación del Comité Gestor del Proyecto, con funcionarios de la EEQ 

S.A., quienes actúan como contraparte del Consultor.  El equipo lo conforma: 

Ing. Carmen Ávila Proaño, Asesora Técnica de Gerencia, Dr. Hernán Soria, 

Asesor Jurídico, Ing. Nelson Segovia, Director Financiero. 

� Envío de toda la documentación e información solicitada por la Consultora 

IAAG. 

� Visita a la EEQ por el equipo Consultor de IAAG, entre el 11  y 13 de mayo del 

2009. El cronograma de ejecución se detalla en el anexo 5. 

 

Los resultados de la etapa de evaluación permitirán redefinir el actual Código de 

Buen Gobierno, considerar las nuevas disposiciones legales, y enmarcar la 

Gestión basada en Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo a efectos 

de desarrollar esta tesis, se considerará los lineamientos establecidos en el actual 

Código de Buen Gobierno de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

3.2.1.4.3 Código de Buen Gobierno de la EEQ 

El Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en uso de la facultad que le 

concede la letra a) del artículo 19 de los Estatutos, adopta en Junio del 2007 un 

Código de Buen Gobierno, que tiene como objetivo: 

 

“Estructurar y compilar las políticas, normas, sistemas, principios y valores éticos 

que orienten las actuaciones de la Empresa Eléctrica Quito S. A., para preservar y 

mantener la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada administración de 

sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el conocimiento público de 

su gestión. 

Propender a la generación de valor económico para la Empresa, mediante la 
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gestión de la imagen empresarial soportada en el Buen Gobierno Corporativo, 

basado en una visión global y de sistematización de los procedimientos y de las 

técnicas, que garanticen un control sobre sus resultados, lo que permitirá una 

gestión eficaz de los activos tangibles e intangibles, que a su vez creará las 

condiciones para la incursión de la Empresa a futuro en los Mercados 

Financieros”. 

 

Este Código contempla los siguientes puntos: 

Capítulo I:  Disposiciones generales  

Identificación de la sociedad 

Objetivo 

Ámbito 

Objeto social 

Capítulo II:  Marco de actuación 

Marco referencial corporativo  

Declaración de principios 

Compromisos con los grupos de interés 

Capítulo III:  Servicios e ingresos 

Capítulo IV:  De la sociedad y su gobierno 

Órganos de dirección 

Estructura organizacional 

De los directores de área 

Capítulo V:   Procedimiento para la selección y gestión del desempeño del 

personal de la empresa 

Selección-metodología 

Gestión de desempeño 

Concertación de metas 

Criterios de remuneración 

Capítulo VI:  Mecanismos para fijar, evaluar y verificar resultados de las  

actividades  

Fijación de resultados 

Evaluación de resultados 

Verificación de resultados 
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Capítulo VII:  Del control 

Controles externos 

Control interno 

Capítulo VIII: De los proveedores 

Régimen aplicable  

Reglamento de contratación y contrataciones especiales  

Desarrollo del proceso de contratación 

Capítulo IX:  Conflictos de interés 

Definición 

Resolución de conflictos 

Capítulo X:  De la información 

Estándares de información 

Medios de información 

Divulgación y consulta 

Anexo 1:  Estatutos de la Empresa Eléctrica Quito S.A.  

Anexo 2:  Reglamento para la contratación de obras, servicios y adquisición 

de bienes 

 

3.2.1.5 Sistema de Gestión Integrada para la Empresa Eléctrica Quito 

Como se indicó anteriormente la Empresa Eléctrica Quito tiene implementado 

desde el 2007 el Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo es necesario 

considerar en el marco de la Responsabilidad Social, la implementación de un 

Sistema de Gestión Integrada que considere también la Gestión Ambiental y 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En este aspecto la Empresa Eléctrica Quito, conformó un comité integrado por 

representantes del Departamento de Recursos Humanos, Bienestar Social, 

Seguridad Industrial y la Unidad de Gestión Ambiental, a fin de que en 

coordinación de Asesoría Técnica de Gerencia se inicie el proceso de análisis 

para la implementación, proceso que inició con la visita a varias Empresas que 

cuentan ya con estos sistemas como la OCP, Cervecería Nacional, Electro 

Ecuatoriana y WOOD GROUP, así como también con el análisis de varias 

propuestas para la implantación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional 



115 

 

SYSO y Gestión Ambiental, presentadas a la Empresa. 

 

3.2.1.6 Sistema Integrado de Información para la Empresa Eléctrica Quito 

La medición y análisis se realizará a partir de la selección, conexión, alineamiento 

e integración de datos e informaciones. Estas actividades estarán soportadas por 

el Sistema Integrado de Información  SII, conformado por tres niveles de sistemas 

(Ver gráfico 3.8): transaccionales, de gestión y estratégicos, los cuales permiten 

procesar la información generada en varias instancias:  
 

Gráfico 3.8 Niveles del Sistema Integrado de Inform ación 
 

Sistemas Operativos 
Transaccionales

(Operaciones diarias)

Sistemas de Gestión

(Datos estadísticos)

Sistemas 
Estratégicos

(Indices de gestiòn)

Información

SIEEQ, 
SDI,TEC,  
ADM-FIN, 
MEM, SCADA,  
GIS

- Datamarts: 
Financiero
Comercial
Distribución

SIDEBENCH, 
Cuadro de Mando 
Integral, 
Seguimiento, 
Indicadores PE

SISTEMA INTEGRADO INFORMACIÓN

INTELIGENCIA

DE NEGOCIOS

 

 

Fuente : División de Tecnología de la Información y Comuni caciones  
Elaborado: Ing. Carlos Benavides  

 

� Los sistemas operativos transaccionales.  Sirven de apoyo en la gestión 

diaria de los procesos, con información a detalle, de carácter técnico, 

operativo, financiero y comercial.  

� Los sistemas de gestión . Permiten obtener información consolidada y 

estadística respecto a los resultados de los procesos, con fines analíticos 

orientados a la toma de decisiones. Actualmente se cuenta con un 

datawarehouse compuesto por datamarts para procesar la información que 

luego de ingresada a través de los sistemas transaccionales se almacena en 

las respectivas bases de datos. 
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� Los sistemas estratégicos.  Reportan los resultados de los indicadores que 

permiten monitorear la gestión global de la organización, y también de los 

procesos tanto de creación de valor como de apoyo. 

 

El detalle de los sistemas comprendidos en los diferentes niveles y sus 

funcionalidades, constan en el cuadro 3.7, a los que se tienen accesos de 

acuerdo con los grados de responsabilidad, desde el personal operativo hasta los 

directivos.  

 

La información obtenida por medio de estos sistemas, posibilita revisar y analizar 

oportunamente el desempeño organizacional, respaldar la toma de decisiones y la 

innovación, mediante el seguimiento de: 

� El Plan Estratégico de largo y corto plazo, por parte del Directorio, Gerencia 

General y Dueños de Procesos, con el objeto de evaluar la consecución de 

metas para decidir sobre nuevas estrategias o redefinir las existentes.  

� La ejecución presupuestaria trimestral,  por parte de la Comisión de lo 

Económico, el Directorio y Gerencia General, para análisis de avances y emitir 

recomendaciones, a efecto de realizar los ajustes financieros y económicos, 

con la oportunidad necesaria. 

� Los avances trimestrales de los planes de acción anuales, respecto de la 

ejecución presupuestaria y a los plazos comprometidos, para que los dueños 

de los procesos realicen correctivos, de ser el caso. 

 

La selección y uso efectivo de los datos e información para respaldar la toma de 

decisiones operacionales, estratégicas y de innovación,  se basará en un enfoque 

estratégico hacia un posicionamiento de liderazgo.  
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Cuadro  3.17  Sistema Integrado de Información  

PROCESO/ 
SUBPROCESO 

SOFTWARE/SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SOPORTE PARA 

Gestión de la 
Dirección/Planificación 

Cuadro de mando "Seguimiento de 
Indicadores PE" 

Realizar el monitoreo y seguimiento de los indicadores del 
Plan Estratégico. 

Generación  Sistema de Gestión de Mantenimiento 
Administrar información de equipos, actividades,  órdenes 
de trabajo, relacionadas con mantenimiento de centrales 
de generación, líneas de subtransmisión y subestaciones. 

Transmisión Sistema de Gestión de Fallas 
Administrar información sobre fallas del sistema de 
transmisión. 

Distribución 

Sistema de Información de 
Distribución       

(SDI) 

Integrar, controlar y monitorear: 
* Todas las fases de la ejecución de proyectos tale como: 
   diseño, asignación de obras a contratistas, avances de 

ejecución, seguimiento de libros de obra,  liquidación 
automática. 

* Trabajos de operación y mantenimiento de redes.                              
Elaborar informes.                                                                                                           

Feerder All Estudios técnicos en las redes de distribución. 

Disreq Diseño de redes. 

SCADA Actual 

Determinar el estado de los principales componentes 
eléctricos de las subestaciones, y realizar operaciones en 
los sistemas de subtrasmisión y distribución, telecontrol y 
adquisición de datos. 

Datamart Distribución Procesar información estadística de gestión soportada en 
el SDI. 

Comercialización 

Sistema de Información Comercial 
SIEEQ 

Integrar, controlar y monitorear los servicios comerciales: 
* Matrícula, Facturación y Recaudación en línea. 
* Realizar consultas de los clientes. 
* Controlar pérdidas comerciales. 

SIDEBENCH Obtener resultados de los indicadores de gestión de los 
servicios comerciales, soportados en el SIEEQ. 

Datamart Comercial Procesar información estadística de gestión soportada en 
el SIEEQ. 

Customer Relationship Management 
CRM 

Administrar el ingreso de solicitudes y reclamaciones 
realizadas por los clientes.  

 Gestión de la Calidad Intranet/Iso Tech Administrar el SGC. 

Gestión de los 
Recursos 

Sistema Financiero 

* Elaboración, control y liquidación presupuestarias. 
* Adquisición de bienes, y contratación de obras.  
* Recepción, almacenamiento y entrega de materiales. 
* Evaluación de ofertas.  
* Gestión de tesorería y Contabilidad.                                                                                                 
* Administración de la Información Financiera.                                 

Datamart Financiero Procesar información estadística de gestión soportada en 
el Sistema Financiero. 

Administración del 
Talento Humano y 
Servicios 

Sistema Administrativo 
Gestionar datos e información de Administración de 
Recursos Humano, Bienestar Social, y Talleres -
Transportes.  

Tecnología de la 
Información y 
Comunicaciones 

Sistema de Gestión Informática 
SGI 

Gestionar datos e información relacionada con 
procedimientos, actividades y requerimientos de la División 
de Tecnología de la Información y Comunicación. Incluye 
HelpDesk. 

Inventario y Avalúos 

Sistema de Inventarios y Avalúo 

Mantenimiento de los datos e información de Inventarios y 
Avalúos de los bienes de la Empresa que se encuentran 
en instalaciones concentradas (edificios, centrales, 
subestaciones). 

Sistema GIS, WEB GIS 

Mantener información de las redes eléctricas y cartografía, 
en un sistema gráfico. Esta información está 
interrelacionada con otros sistemas como el SDI y el 
SIEEQ. 

  Sistemas Estratégicos   
  Sistema de Gestión (Datos Estadísticos) 
  Sistemas Transaccionales   

Fuente : División de Tecnología de la Información y Comunicaciones  
Elaborado: Ing. Carlos Benavides/Autor  
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El manejo para el acceso a la información es de la siguiente manera: 

� Empleados.  El acceso a la información y a los distintos aplicativos del SII, se 

autoriza mediante claves de acceso que se administran de conformidad a los 

roles definidos según perfiles de usuario. 

� Proveedores.  Acceden a la información vía flujo de correo electrónico, por 

medio de la página Web a la sección dedicada para el efecto, y a las interfases 

diseñadas para interactuar con proveedores de servicios. 

� Clientes. Con respuesta personalizada en los puntos de atención o a través 

del Call Center, vía página Web en la correspondiente sección, y 

adicionalmente con información publicitaria e informativa por medios de 

comunicación. 

� Organismos de control . Instituciones como SRI, CONELEC,  FONSOL, 

CENACE, reciben la información con documentos impresos, medios 

magnéticos y trasferencias  electrónicas. 

 

3.2.1.6.1 Aseguramiento de los Elementos de Software y Hadware del Sistema Integrado 

de Información 

Para asegurar que los elementos de hardware y software sean confiables, 

seguros y de uso amigable, es necesario respaldarlos en actividades de atención 

de tecnología que incluyen servicio al usuario, soportado por un Sistema de 

gestión informática SGI, el cual permite la asignación y atención de incidencias, 

así como también la gestión de las actividades  de valor de la gestión informática, 

funciones realizadas por el Proceso de Apoyo “Tecnología de la Información y 

Comunicaciones”. 

 

En cuanto a hardware y software se cumplen ciertas condiciones particulares: 

 

Hardware   

� Para asegurar la confiabilidad de equipos de plataforma como servidores y  

equipos de comunicación, se cuenta con un esquema de redundancia en 

equipamiento como servidores, dispositivos de almacenamiento, 

comunicaciones y sistemas de alimentación de energía, como se indica en el 

gráfico  3.9. 
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� Las instalaciones del centro de cómputo se basan en una infraestructura que 

cumple con la norma ICREA SDT-31-2007 TIER III en  seguridad y alta 

disponibilidad, que incluye sistemas de alimentación eléctrica, de  detección y 

extinción de incendios, sujetos a un mantenimiento programado y correctivo 

con proveedores especializados mediante contratos de soporte técnico.   

� Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de estaciones de 

trabajo, completado con un sistema programado de renovación tecnológica. 
 
 

Gráfico 3.9  Plataforma Tecnológica 
 

 

 

Fuente : División de Tecnología de la Información y Comuni caciones  
Elaborado: Ing. Carlos Benavides  

 

Software 
 

� Desarrollo de aplicaciones y  programas  que se adaptan a las necesidades de 

la Empresa. 

� Controles de seguridad, con claves de acceso, ajustados a roles y perfiles. 

� Aplicación de normas de seguridad para acceso a los sistemas y lugares 

destinados  a los equipos de misión crítica. 

� SII desarrollado bajo una infraestructura de base de datos robusta ORACLE. 
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� Ambiente amigable de las aplicaciones y ajustado a los requerimientos de los 

usuarios facilitando su operatividad. 

� Proceso definido para la gestión de backups  por periodos diarios, semanales 

y mensuales, con custodia en  un Casillero de  Seguridad Bancario.  

� Acceso a los sistemas controlado y administrado por un “Firewall”, como 

seguridad de acceso en la Internet. 

� Uso de software antivirus empresarial con  mantenimiento de actualizaciones. 

� Pistas de auditoria para identificación y seguimiento de transacciones 

sensibles. 

� Licenciamiento y contratos de mantenimiento con proveedores especializados 

para el software de Plataforma ORACLE. 

 

3.2.1.6.2 Confiabilidad, Integridad y Consistencia del Sistema Integrado de Información 

Los sistemas de información aseguran para sus datos, informaciones y 

conocimiento organizacional, propiedades de confiabilidad, integridad, 

oportunidad y consistencia, en función de las condiciones tecnológicas de 

seguridad que se cumplen para hardware y software, mencionadas en el punto 

anterior, las cuales se complementan con mecanismos como: 

� Confiabilidad.  Mediante la capacitación, entrenamiento y actualización  

permanente del personal (que hacer), y la operación adecuada de los sistemas 

de información (como hacerlo).  

� Integridad.  Se manejan reglas de integridad referencial y de transacciones 

automáticas para garantizar la consistencia de la información en las bases de 

datos, en función de la necesidad de uso y mecanismos de aplicación. 

Además se cuenta con pistas de auditoria.  

� Oportunidad.  Con el seguimiento continuo de los programas y compromisos 

de trabajo, así como por la alta disponibilidad del sistema de  comunicaciones 

que permiten mantener en tiempo real  y un acceso 24/7 a los sistemas de 

información. 

� Consistencia.  Con seguimiento diario por parte de los líderes, de la 

información generada en los procesos. 
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3.3 ELABORACIÓN DE LA PRIMERA MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD  

 

Para la elaboración de la Memoria se tomará como referencia el Modelo G-3 o 

Reporting Initiative Guidelines GRI, a fin de estructurar, definir y analizar en que 

momento se encuentra la Empresa Eléctrica Quito, en cuanto a responsabilidad 

social se refiere. 

 

La elaboración de esta memoria más que realizar el Reporte a los Grupos de 

Interés, es para establecer la Línea Base , sobre la cual y enmarcado en los 

objetivos y estrategias propuestas anteriormente, establecer los planes de acción 

que posibilitarán a la Empresa dinamizar el Modelo de Gestión Basado en 

Responsabilidad Social que se está proponiendo. 

 

3.3.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILI DAD 

PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

  

3.3.1.1 Diagnóstico 

3.3.1.1.1 Benchmark de Informes de Sostenibilidad 

Para la elaboración de la Memoria se tomará de referencia los Reportes de 

Sostenibilidad de las siguientes empresas: 

� Endesa – Reporte 2006 

� Endesa Chile – Reporte 2007 

� Nestle Ecuador – Reporte 2008 

� Cervecería Nacional – Reporte 2008 

� San Carlos S.A. – Reporte 2008 

 

De esta etapa se consideró lo siguiente: 

� La conformación del Grupo de Trabajo Permanente ha sido clave para la 

elaboración de los reportes de sostenibilidad. Cada uno tiene que obtener y 

validar la información que compete a su área de trabajo y que se requiere 

incorporar al informe 

� La utilización de las pautas GRI les ha permitido identificar una serie de 
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indicadores relevantes y comprometerse a su publicación 

� Tema relevante, la planificación adecuada de tiempos, elaboración de 

cronogramas y gestión oportuna de los contratos asociados para la edición 

� Auditorías internas aleatorias durante el proceso de elaboración, a los 

responsables de proporcionar la información, para determinar las áreas de 

mejora y procurar garantizar calidad y veracidad del contenido y datos del 

reporte. 

 

Del caso de ENDESA específicamente se tomará en consideración la evolución 

respecto a la elaboración de reportes como se resume a continuación:  

 

Gráfico 3.10  Evolución Reportes ENDESA  

 
Fuente : Reportes ENDESA Chile  
Elaborado: Investigadora  
 

3.3.1.1.2 Análisis de Medios 

Dentro de los medios de prensa escrita y sitios Web se han considerado: 

� Revista EKOS “Las marcas de mayor posicionamiento en el Mercado 

Nacional” – Octubre 2008 

� Revista EKOS “Las Mejores Empresas para Trabajar en Ecuador 2008” – 

Diciembre 2008Revista EKOS “Memoria de Sostenibilidad ¿Cómo analizar su 

legitimidad” – Febrero 2009 

� Revista EKOS “SGE – 21 Una norma certificable para la Responsabilidad 
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Social y la Gestión Ética” – Marzo 2009  

� Boletines del Pacto Mundial de Las Naciones Unidas (Febrero, Marzo y Abril 

2009) 

 

3.3.1.1.3 Determinación de la Cobertura  

A fin de determinar la cobertura del informe, se consideró los siguientes 

parámetros: 

� Contenido 

· Disponibilidad de Información 

· Materialidad 

· Participación de Stakholders 

· Contexto de sustentabilidad 

· Exhaustividad 

� Calidad 

 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN: 

A fin de determinar la información disponible en los sistemas informáticos de la 

EEQ, se conformó un equipo encargado de revisar los indicadores del G3 frente a 

la capacidad de los sistemas de generar dichos indicadores, el equipo se 

conformo de la siguiente forma: 

� Para indicadores Ambientales: 

Ing. Francisco Calderón, del SDI (Sistema de Información de Distribución) 

Ing. Ramiro Arias, del SDI 

D.I. Alfredo Mancheno, de la URS (Unidad de Responsabilidad Social) 

Ing. Graciela Baquero, de ATG, Asesoría Técnica de Gerencia 

� Para indicadores Financieros y Administrativos: 

Ing. Susana Benalczar, de TIC´s (Tecnología de Información y 

Comunicaciones) 

Ing. Carlos Benavides, de TIC´s 

D.I. Alfredo Mancheno, de la URS (Unidad de Responsabilidad Social) 

Ing. Graciela Baquero, de ATG, Asesoría Técnica de Gerencia 

 

Las reuniones se llevaron a efecto del 18 de diciembre del 2008 al 15 de enero 
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del 2009. 

  

MATERIALIDAD: 

La materialidad indica la relevancia e utilidad de la información para los grupos de 

interés, en este contexto, sobre la base de la información levantada en cuanto a 

disponibilidad, se estableció la relevancia de cada indicador y lo que se 

consideraría sustancial para los grupos de interés de la EEQ, así como su 

relación con la Visión Misión y Objetivos de Empresa.  Este trabajo se lo efectuó 

con el apoyo de la Unidad de Responsabilidad Social y Asesoría Técnica de 

Gerencia. 

 

PARTICIPACIÓN DE STAKHOLDERS: 

Este parámetro considera la participación de cada uno de los grupos de interés en 

la determinación de la información relevante y como la percibe cada uno de ellos. 

De acuerdo al Código de Buen Gobierno, los grupos de interés de la Empresa 

Eléctrica Quito son: 

� Accionistas 

� Colaboradores 

� Clientes 

� Otras Empresas de Distribución 

� Proveedores 

� Sociedad 

� Estado 

 

La Empresa aún no tiene mecanismos claros de relación con Stakholders, así que 

se adoptó los actualmente utilizados y que corresponden a: 

� Accionistas: No aplica 

� Colaboradores: Reuniones de Trabajo con representantes de las áreas 

� Clientes: Encuestas CIER de Calidad de Servicio 

� Otras Empresas de Distribución: No aplica 

� Proveedores:  Talleres de capacitación 

� Sociedad: No aplica 

� Estado: Reporte de cumplimiento de la Regulación Nº CONELEC 004/01 y 
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Reporte del Fondo de Solidaridad 

 

CONTEXTO DE SUSTENTABILIDAD: 

Una vez determinada la disponibilidad y relevancia de la información, se 

determina que se reportarán en la memoria a presentar y que información debe 

considerarse para reportar en una próxima memoria, así como los mecanismos a 

implementar para poder reportar esa información a futuro. Este paso permite 

definir programas y proyectos que serán considerados en el Plan de Acción. 

 

EXHAUSTIVIDAD: 

Se validó la propuesta de contenidos de conformidad a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué indicadores está dispuesta la empresa a medir, evaluar y reportar? 

2. ¿Qué indicadores consiente en informar a futuro? Pasos a seguir 

3. ¿Quién conformará los equipos para recopilar la información? 

 

CALIDAD: 

Se establecieron los parámetros para la información: 

� Equilibrio: Se reportará tanto los aspectos positivos como negativos de la 

organización en cada uno de los aspectos. 

� Comparabilidad: La información deberá ser coherente y consistente en varios 

periodos de tiempo a fin de medir los cambios, así como también  ubicación 

frente a otras empresas 

� Fiabilidad: Los datos a reportar deben ser verificables, es decir que se pueda 

conocer su procedencia  

� Precisión y Claridad: Lo suficientemente detallada para su fácil comprensión 

� Periodicidad: Para el caso de la Empresa se definió como plazos, los 

establecidos por el Pacto Mundial, 2 años para la primera memoria desde la 

fecha de firma del Pacto, y posteriormente cada año. 

  

3.3.1.2 Recopilación de la Información 

Este proceso consistió en varias etapas iniciando por la elaboración de los 

formularios, designación de responsables por cada aspecto a recopilar, envío de 

los formularios y solicitud de la información con memorandos de Gerencia, 
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reuniones de trabajo con grupos específicos, recepción de los informes y 

consolidación de todos los informes. 

 

Este proceso se puede validar revisando los anexos: 

Anexo 6: Formularios elaborados y Validación de Información (Formularios 

llenados con observaciones)  

Anexo  7:  Ejemplo memo enviado de Gerencia 

 

3.3.1.3 Desarrollo de los Contenidos 

Esta etapa consistió en el análisis de la información recopilada, elaboración de un 

borrador preliminar, auditoría de verificación de la información y validación del 

borrador final. En el Anexo 8 se presenta el detalle del personal que participó no 

solo en esta Etapa sino también en la recopilación y presentación de información. 

 

De este proceso se pudo obtener el Reporte de sostenibilidad que se presenta en 

el Apéndice 1, mismo que servirá como Línea Base para implementar cambios en 

la organización, que posibilitarán presentar un mejor Reporte de Sostenibilidad de 

la Empresa Eléctrica Quito en el 2010, luego de implementar su Plan de Acción. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3.4.1 RESULTADOS DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

Los niveles y tendencias actuales de los principales indicadores del desempeño 

del producto y servicio, que son importantes para los consumidores, se basan en 

lo establecido en la Regulación No. CONELEC 004/01 en cuanto a Calidad del 

Producto, Calidad del Servicio Técnico y Calidad del Servicio Comercial. Los 

gráficos que se muestran a continuación se basan en información disponible en la 

Empresa así como también para ciertos indicadores los correspondientes 

comparativos a Nivel Nacional y Latinoamericano. 

 

3.4.1.1 Suministro de Energía 
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Gráfico 3.11 Frecuencia Media de Interrupción  
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Representa : El Número de veces promedio que se 
interrumpe el suministro de energía. 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos 5 años el indicador se 
ha mantenido por debajo del límite permitido. 

 

Fuente : Sistema de Información de Distribución SDI  
Elaborado: Investigadora  
 
 
 
Gráfico 3.12 Frecuencia Media de Interrupción 
Comparativo CIER  
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Representa: El número de veces promedio que se 
interrumpe el suministro de energía. 
Cálculo: Metodología de la CIER. 
Explicación: La EEQ, es la empresa que presenta 
un mejor indicador en los últimos tres años. 
 

Fuente : Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de 
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía 
Eléctrica” 
Elaborado: Investigadora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.13 Tiempo Total de Interrupción  
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Representa : Tiempo total de interrupción por kVA 
instalado, expresado en horas de kVA (interrupción 
del servicio por año). 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos 5 años el indicador se 
ha mantiene por debajo del límite permitido. 

 

Fuente : Sistema de Información de Distribución SDI  
Elaborado: Investigadora  

 
 

Gráfico 3.14 Tiempo Total de Interrupción Comparati vo 
CIER 
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Representa : Tiempo de interrupción del servicio por 
año. 
Cálculo: Metodología de la CIER. 
Explicación: La EEQ, es la empresa que presenta 
un mejor indicador en los últimos tres años. 
 

Fuente : Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de 
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía 
Eléctrica” 
Elaborado: Investigadora  
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Gráfico 3.15 Tiempo Promedio de Reposición del 
Servicio  
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Representa : Tiempo promedio de reposición del 
suministro, en los casos en que un usuario sufra una 
interrupción prolongada. 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos tres años una mejora 
sostenida en lo referente al tiempo en que se demora en 
reponer el servicio en caso de una interrupción individual 
prolongada. 
 

Fuente : Sistema de Información de Comercialización 
SIEQ 
Elaborado: Investigadora  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.2 Variaciones de Voltaje 

La Regulación No. CONELEC-004/01 establece formulas complejas para 

determinar la calidad de producto, midiendo la variación de voltaje y permitiendo 

su variación dentro de ciertos límites, si una medición es buena representa que 

cumple con los limites exigidos. 

 

Gráfico 3.16 Mediciones de Voltaje  
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Representa: Porcentaje de mediciones buenas de 
calidad de voltaje con respecto a las mediciones 
realizadas. 
Cálculo:  Mediciones buenas vs. mediciones realizadas. 
Explicación : Más del 90% de las mediciones realizadas 
son buenas, es decir con variaciones de voltaje < 5%, a 
pesar que la regulación permite variaciones de hasta el 
10%. 
 

Fuente : Sistema de Información de Distribución SDI  
Elaborado: Investigadora  

 

 

Gráfico 3.17 Mediciones de Voltaje Comparativo 
Nacional  
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Representa : Porcentaje de mediciones buenas de calidad 
de voltaje con respecto a las mediciones realizadas. 
Cálculo : Mediciones buenas vs. mediciones realizadas. 
Explicación : La  EEQ es una de las empresas con mejor 
indicador 

 

Fuente : CONELEC “Informe de Calidad del Servicio 
Eléctrico de Distribución” años 2006 al 2008 
Elaborado: Investigadora  
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3.4.1.3 Factura y Recaudación 

Un factor importante en cuanto a Calidad de Servicio Comercial, es la factura de 

consumo de energía sin errores, la Empresa en los últimos años ha mantenido 

niveles de corrección de facturas por debajo de los límites establecidos. 
  

 

Gráfico 3.18 Calidad de Facturación  
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Representa: Porcentaje de facturas ajustadas con motivo 
de corregir un error de lectura o facturación. 
Cálculo : (Facturas corregidas vs. número de facturas 
emitidas)*100. 
Explicación:  La Empresa tiene un mínimo porcentaje de 
facturas con error en los últimos 3 años, por del límite 
máximo establecido por el CONELEC que es del 4%. 
 

Fuente: Sistema de Información de Comercialización 
SIEEQ 
Elaborado: Investigadora  

 

 

 

 

Gráfico 3.19 Calidad de Facturación Comparativo CIE R 
 

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

P
or

ce
nt

aj
e

2005 2006 2007

AÑOS

CALIDAD DE FACTURACIÓN
(Comparativo CIER)

ANDE Paraguay UTE Uruguay EEQ Ecuador AES SUL Brasil

M
E

JO
R

 

 

Representa: Porcentaje de facturas ajustadas con motivo 
de corregir un error de lectura o facturación. 
Forma de Cálculo : Metodología CONELEC. 
Explicación : La EEQ, es la empresa que presenta un 
mejor indicador en los últimos tres años. 
 

Fuente: CONELEC “Informe de Calidad del Servicio 
Eléctrico de Distribución” años 2006 al 2008 
Elaborado: Investigadora  

 

 

3.4.1.4 Tiempo de Instalación de Servicios 
 

Gráfico 3.20 Conexión de servicio  
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Representa: Tiempo de instalación de acometidas y 
medidores, sin modificación de la red de distribución. 
Cálculo : Fecha de instalación de servicio menos fecha de 
matrícula pagada. 
Explicación : El tiempo de atención de solicitudes para la 
conexión del servicio ha mejorado sostenidamente los 
últimos 3 años. 
 

Fuente: Sistema de Información de Comercialización 
SIEEQ 
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.21 Conexión de servicio Comparativo CIER  
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Representa: Tiempo medio de conexión, para 
aquellos consumidores que no requieren ampliación 
o modificación de la red de distribución. 
Cálculo : Metodología CIER. 
Explicación : La EEQ es una de las empresas que 
presenta un mejor indicador en los últimos años. 
 

Fuente: Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de  
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía 
Eléctrica” 
Elaborado: Investigadora  
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3.4.2 RESULTADOS ENFOCADOS A LOS CLIENTES 

 

Uno de los objetivos rectores de la Empresa es el de “Clientes Satisfechos”, que 

se evalúa a través de los resultados de las encuestas de la CIER. En los gráficos 

17 al 24 se muestran los resultados obtenidos en los últimos 6 años y su 

correspondiente comparativo en el 2008 con las Empresas que participan en las 

Encuestas de la CIER, que demuestran un mejoramiento sostenido del 2003 al 

2008. 
 

Gráfico 3.22 Satisfacción Suministro de Energía  
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Representa : Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Suministro de energía – 3 atributos. 
Cálculo:  Metodología de la CIER. 
Explicación: Entre el 2003 y 2007 se incremento la 
satisfacción del 46.8% al 76%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cl iente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  

 
 

Gráfico 3.23 Satisfacción Suministro de Energía 
Comparativo CIER  
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción con el 
Suministro de energía. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción altos en el 2008, superando el promedio 
nacional y con un resultado que representa el 95% del 
promedio de la CIER. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER 
Elaborado: Investigadora  

 
Gráfico 3.24 Satisfacción en Información y 
Comunicación  
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Información y Comunicación con el cliente – 4 
atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 31% al 54%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  

 
Gráfico 3.25 Satisfacción en Información y 
Comunicación Comparativo CIER  
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en la 
Información y Comunicación con el cliente. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción altos en el 2008, superando el promedio 
nacional y con un resultado que representa el 82% del 
promedio de la CIER. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  
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Gráfico 3.26 Satisfacción Factura de Energía  
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de 
calidad (IDAR): Factura de Energía – 5 atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 73.6% al 82.5%, lo que demuestra 
un mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción 
del cliente. 
 
 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  

 
Gráfico 3.27 Satisfacción Factura de Energía 
Comparativo CIER  
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en 
Factura de Energía – 5 atributos. Comparativo 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con 
niveles de satisfacción altos en el 2008, superando 
el promedio nacional y con un resultado que 
representa el 99% del promedio de la CIER. 
 
 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  

 
 
 

Gráfico 3.28 Satisfacción al Cliente  
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de 
calidad (IDAR): Atención al Cliente – 9 atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 38.9% al 62.1%, lo que demuestra 
un mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción 
del cliente. 
 
 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  

 
 
 

Gráfico 3.29 Satisfacción al Cliente Corporativo CI ER 
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en 
Atención al Cliente. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con 
niveles de satisfacción adecuados en el 2008, 
superando el promedio nacional y con un resultado 
que representa el 85% del promedio de la CIER. 
 
 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Residencial Reporte Comparativo CIER  
Elaborado: Investigadora  
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3.4.3 RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

Los niveles y tendencias actualizadas de las medidas claves del desempeño 

financiero se relacionan con los objetivos y metas establecidos en el Plan 

Estratégico. 

 

3.4.3.1 Resultados de la Empresa 

El resultado positivo o utilidad en los tres últimos años, demuestra el cumplimiento 

del objetivo rector “Finanzas Sanas” que la Empresa Eléctrica Quito tiene definido 

en su Plan Estratégico. 
 

Gráfico 3.30 Resultados del Negocio  
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Representa: Resultados de la Gestión Gerencial. 
Cálculo : (Ingresos – egresos). 
Explicación : A partir del año 2006 los resultados del 
negocio son positivos,  la utilidad del año 2008 es de 39 
millones, que muestra un incrementado del 70% con 
relación al periodo anterior. 
 
 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.31 Evolución del Capital  
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Representa: Evolución del capital accionario de la 
Empresa. 
Cálculo : Valor acumulado del capital. 
Explicación : A partir del año 2006 el crecimiento promedio 
del capital es del 14%, esto debido a la política y decisión 
de los accionistas de reinvertir las utilidades. 
 
 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.32 Utilidad por Acción  
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Representa: El margen de utilidad por cada una de las 
acciones. 
Cálculo : (Utilidad neta/Número de acciones) 
Explicación : En el periodo 2006–2008 la utilidad por 
acción se ha ido incrementando considerablemente, 
pasando de 11 centavos en el 2006 a 33 en el año 2008. 
Fuente:  Estados Financieros. 
Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.33 Capital Accionario  
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Representa: Distribución del capital social 
Cálculo : (Valor de participación/total del capital social). 
Explicación : El capital social de la Empresa en su mayoría 
pertenece al Fondo de Solidaridad  con 56.99% y al 
Municipio de Quito con 31.87%. Juntos superan el 90% del 
total aportado. 
Fuente:  Estados Financieros. 
Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  
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3.4.3.2 PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se muestran los resultados de los indicadores de liquidez, 

apalancamiento, actividad y rentabilidad  de la Empresa Eléctrica Quito de los 

últimos 5 años,  periodo en el cual se muestra un mejoramiento permanente de su 

gestión financiera. 
 

Gráfico 3.34 Razón Corriente  
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Representa: Capacidad para hacer frente a las deudas a 
corto plazo. 
Cálculo: (activo corriente/pasivo corriente). 
Explicación : A partir del 2006 se dispone de mayor 
capacidad de pago de las deudas a corto plazo,  llegando a 
0.98 en el año 2007; el resultado del año 2008 de 2.33 se 
debe a la aplicación del mandato 15  que compensa la 
deuda por compra de energía y Déficit Tarifario entre las 
empresas del sector, además del registro de los depósitos 
en garantía en el largo plazo. 
Fuente:  Estados Financieros. 
Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.35 Endeudamiento Respecto del Activo  
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Representa: El porcentaje de los activos que se sustentan 
a través del financiamiento con pasivos o deuda de 
terceros. 
Cálculo : Pasivo Total vs. Activo Total 
Explicación : En el periodo 2004- 2006, el financiamiento 
de las inversiones no tiene mayor variación, se financian 
con hasta el 50% de sus activos, a partir del año 2006 este 
resultado ha mejorado de tal modo que en el 2008 se 
financia únicamente con el 37%. 
Fuente: Est ados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico 3.36 Endeudamiento Respecto del 
Patrimonio  
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Representa: Endeudamiento como mecanismo de 
financiación con los recursos de los accionistas. 

Cálculo : Pasivo total vs. Patrimonio total. 
Explicación : La rentabilidad del patrimonio desde el año 
2006 al 2008 ha permitido reducir el nivel de 
endeudamiento con relación al Patrimonio Total,  en el 
pasivo se encuentra los valores compensados a favor de la 
empresa (Mandato No. 15). 

 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 
Gráfico 3.37 Período Medio de Cobro y Pago  
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Representa:  El número de días que se demora la empresa 
en la  recuperación de cartera y cancelación de sus 
compromisos. 
Cálculo: PMC (Cuentas por cobrar promedio/ventas a 
crédito)*360. PMP (Cuentas por pagar promedio/compras a 
crédito)*360 
Explicación : Tanto en el periodo medio de cobro, como en 
el medio de pago la empresa en el 2008 ha mejorado sus 
indicadores, debido a la aplicación del Mandato 15 en que 
se  compensa la deuda por compra de energía entre las 
empresas del sector, así como también por las políticas 
implantadas por la empresa.  
Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  
Gráfico 3.38  Margen Neto  
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Representa: Relación porcentual de los recursos 
generados  como utilidades, por cada dólar de ingreso. 
Cálculo : Utilidad Neta vs. Ingresos Totales. 
Explicación:  En los tres últimos años se han generado 
utilidades, esto debido a las políticas aplicadas por la  
Administración de la Empresa para la recuperación del 
Déficit tarifario y el incremento de la facturación del 7.1 % 
con relación al año anterior entre otros y una adecuada 
gestión gerencial. 
 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado: Investigadora  

 
 
 

Gráfico 3.39 Rendimiento del Capital  
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Representa: El rendimiento respecto a cada dólar 
invertido por los accionistas. 
Cálculo: Utilidad neta vs. Patrimonio. 
Explicación: El rendimiento de la inversión de los 
accionistas  en los tres últimos años se ha incrementado,   
creando valor económico en concordancia con lo 
determinado en los compromisos con los grupos de 
interés, en el año 2008 creció en 40% con relación al año 
anterior. 
 

Fuente: Estados Financie ros  
Elaborado: Investigadora  

 

3.4.4 RESULTADOS DEL RECURSO HUMANO 
 

3.4.4.1 Desempeño del Trabajo y Efectividad 

Los niveles corrientes y tendencias de las medidas clave o indicadores de 

desempeño del trabajo y su efectividad, se muestran en los siguientes gráficos: 
 

 

Gráfico 3.40 Trabajadores por Nivel  
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Representa: El total de trabajadores en niveles de 
jefaturas y operativos, de acuerdo al género, en cada 
empresa eléctrica distribuidora. 
Cálculo: Total de trabajadores por género, que tienen 
puestos en estos niveles. 
Explicación: La mayor parte del personal en las 
empresas es operativo. La EEQ tiene una  mayor 
participación de personal femenino en jefaturas y a nivel 
operativo. 
 

Fuente: Sistema de Recursos Humanos  
Elaborado: Investigadora  

Gráfico 3.41 Competitividad del Sueldo  
 

 

 
 

Representa: Grado de competitividad de los sueldos de 
la EEQ frente a otras empresas. 
Cálculo: Resultados del estudio realizado por Deloitte 
(ALCATEL, ANDINATEL, TRANSELECTRIC, CONECEL, 
CENACE, CFN, Electroquil, Termopichincha, EEQ, 
Lafarge, OTECEL, TELECSA).  
Explicación: Los sueldos pagados a los trabajadores 
están sobre los sueldos promedio del mercado. 
 

Fuente: DELOITTE. Strategic Partner. AMS.  
Elaborado: Investigadora  
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Gráfico 3.42 Tiempo de Servicio  
 

TIEMPO DE SERVICIO 
(Comparativo)

14.5 

20.4 19.7 

15.8 

15.2 15.0 

18.0 
17.5 

16.8 

21.0 

19.0 

22.0 

17.3 

16.5 16.3 

21.7 
21.6 

20.8 

10

15

20

25

2005 2006 2007

A
ñ

o
s

EEQ AMBATO Norte Sur CENTRO SUR Riobamba

 

 
 

Representa: El tiempo de servicio promedio en años. 
Cálculo: Total de tiempo de servicio vs. el total de 
trabajadores. 
Explicación: El tiempo de servicio promedio en la EEQ 
es adecuado hasta el año 2006, en el 2007 el  tiempo de 
servicio es menor debido a la incorporación del personal 
tercerizado en el mes septiembre. 
 

Fuente: Sistema de Recursos Humanos  
Elaborado: Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2 Aprendizaje y Desarrollo 

Los niveles corrientes y tendencias de las medidas clave para el aprendizaje y 

desarrollo del empleado, se muestran en los siguientes gráficos: 

Gráfico 3.43  Inversión en Capacitación  
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Representa:  El monto de inversión  en capacitación.  
Calculo:  Cuantificación del valor total en la partida 
presupuestaria de capacitación. 
Explicación:  La EEQ es una de las empresas con mayor 
inversión en capacitación. Del 2005 al 2007  esta inversión 
se ha incrementado en más del 200%, superando a todas 
las empresas eléctricas, exceptuando a la Centro Sur. 
Fuente:  Sistema de Presupuesto y División de RRHH. 
 

Fuente: S istema de Presupuesto y División de RRHH  
Elaborado: Investigadora  

 
Gráfico 3.44 Eventos de Capacitación 
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Representa:  Número de eventos realizados por  año. 
Cálculo:  Sumatoria de eventos de capacitación realizados 
en el año. 
Explicación:  La EEQ es de las empresas que más eventos 
de capacitación ha realizado en los últimos 3 años. 
 

Fuente: Departamento de Capacitación  
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.45 Participación en Eventos de Capacitaci ón 
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Explicación:  Número de personas que asisten a  los 
eventos de capacitación. 
Cálculo:  Sumatoria de asistentes a los eventos. 
Explicación : La EEQ presenta un alto nivel de participación 
de los trabajadores a eventos de capacitación, misma que 
en los últimos tres años incrementó demostrando mayor 
compromiso del personal. 
 

Fuente: Departamento de Capacitación  
Elaborado: Investigadora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.4.3 Bienestar del Empleado 

Los niveles  y tendencias de las medidas clave o indicadores para el bienestar del 

empleado, satisfacción o insatisfacción, se muestran a continuación: 
 
Gráfico 3.46 Ausentismo 
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Representa: El porcentaje de ausentismo en relación al 
total de trabajadores. 
Cálculo: Total de novedades de ausentismo vs. el total de 
trabajadores. 
Explicación: La EEQ es de las empresas con menores 
niveles de ausentismo, con una tendencia decreciente  en 
los 2 últimos años, incluso con el ingreso del nuevo 
personal. 
 

Fuente: División de RRHH  
Elaborado: Investigadora 
 

 
Gráfico 3.47 Frecuencia de Accidentes Laborales 
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Representa : Frecuencia anual de accidentes laborales. 
Cálculo:  Número de accidentes por cada millón de horas 
hombre trabajadas. 
Explicación: Con el mayor número de trabajadores, la EEQ 
es una de las empresas que menos frecuencia de 
accidentes presenta al año. 
 

Fuente: Depa rtamento de Seguridad Industrial y División 
de RRHH  
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.48 Accidentabilidad 
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Representa : Porcentaje de accidentabilidad por cada 
100 trabajadores.  
Cálculo:  Número de accidentados vs. número total 
de trabajadores. 
Explicación: Con el mayor número de trabajadores, 
la EEQ es una de las empresas que menos índice de 
accidentabilidad presenta en los últimos 3 años año. 
 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial y Divi sión 
de RRHH  
Elaborado: Investigadora 
 
 
 
Gráfico 3.49 Rotación de Personal 
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Representa: Porcentaje de rotación externa del 
personal. 
Cálculo: Número de trabajadores que han salido de 
la empresa vs. total de trabajadores que existían 
antes de su salida. 
Explicación: La EEQ es una de las empresas con 
menor índice de rotación de personal, lo que 
demuestra un alto sentido de pertenencia y bienestar 
del personal. 
 

Fuente: División de RRHH  
Elaborado: Investigadora 

 
 
 
Gráfico 3.50  Bienestar Social y Laboral 
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Representa: Atención médica y odontológica 
proporcionada por las empresas.  
Cálculo:  Sumatoria de los registros originados por 
tipo de atención. 
Explicación:   En los últimos 3 años, la EEQ es la 
empresa que mayor atención médica y odontológica 
ha prestado tanto a los  trabajadores como a sus  
dependientes.  
 

Fuente: Departamento de Bienestar Social  
Elaborado: Investigadora 
 
 
 
Gráfico 3.51  Ocupación de Guardería 
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Representa:  Número de niños atendidos en la 
guardería de la EEQ. 
Cálculo: Sumatoria de registros. 
Explicación:  En los últimos años se ha incrementado 
la atención en la guardería, lo que demuestra el 
apoyo brindado por la EEQ  a sus trabajadores, para 
el cuidado de sus hijos en horas laborables.  
 

Fuente: Departamento de Bienestar Social  
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.52  Provisión Patronal Fondo de Jubilació n 
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Representa:  Número de niños atendidos en la guardería de 
la EEQ. 
Cálculo: Sumatoria de registros. 
Explicación:  En los últimos años se ha incrementado la 
atención en la guardería, lo que demuestra el apoyo 
brindado por la EEQ  a sus trabajadores, para el cuidado de 
sus hijos en horas laborables.  
 

Fuente: Sistema de RRHH  
Elaborado: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

3.4.5.1 Conducta Ética y Confianza en la Dirección 

Los resultados de las medidas clave o indicadores de la conducta ética y 

confianza de los partícipes en la plana directiva y la dirección de la organización, 

se muestran a continuación: 

 
 

Gráfico 3.53  Reconocimiento General Rumiñahui 
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Representa : Evolución de los resultados de la participación 
en las dos ediciones del reconocimiento. 
Cálculo: Evaluación de cumplimiento por cada dimensión 
evaluada, según modelo RGR. 
Explicación: Los resultados alcanzados en el 2do año son 
superiores, logrando reconocimientos al mejor desempeño 
en liderazgo ciudadano, gobierno corporativo, anticorrupción 
y marketing responsable. 
 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha  
Elaborado: Investigadora 

Gráfico 3.54  Programa Cambio de Luminarias 
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Representa: La relación entre la inversión realizada en el 
Programa de cambio de luminarias y los ahorros en 
consumo de energía y emisiones de CO2. 
Cálculo : Los ahorros obtenidos en consumo de energía y en 
emisión de CO2, se comparan con las inversiones 
económicas realizadas en el Programa de cambio de 
luminarias. 
Explicación : Las inversiones orientadas a la reducción del 
consumo de energía y de emisiones a la atmósfera, 
demuestran la preocupación de la EEQ frente a la seguridad 
ciudadana y el impacto ambiental. 

Fuente: Dirección de Distr ibución  
Elaborado: Investigadora  
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Gráfico 3.55  Campañas de Seguridad Ciudadana e 
Impacto Ambiental 
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Representa: La inversión en campañas de 
seguridad ciudadana, ahorro y uso eficiente de 
energía, frente a la inversión total en campañas de 
comunicación.   
Cálculo : Cuantificación de la versión realizada. 
Explicación : La inversión creciente en campañas de 
comunicación y específicamente en campañas de 
seguridad ciudadana, ahorro y uso eficiente de 
energía, demuestra la preocupación de la EEQ por la 
seguridad y el impacto ambiental. 
 

Fuente: Departamento de Comunicación Social  
Elaborado: Investigadora 
 
 
Gráfico 3.56  Cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental  
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Representa: Cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental en centrales de generación térmica e 
hidroeléctrica.   
Cálculo : Evaluación del nivel de cumplimiento. 
Explicación : Los porcentajes de cumplimiento 
demostrados por la EEQ y avalados por la Dirección 
Metropolitana de Medioambiente, permiten mantener 
vigentes los Certificados de operación para todas las 
centrales de generación. 
Las brechas de cumplimiento, que en promedio 
alcanzan máximo un 6%, se incorporan en el PAMA 
del siguiente año, de acuerdo con la DMA. 
 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental  
Elaborado: Investigadora 

 
 
 
Gráfico 3.57  Indemnizaciones por artefactos y 
maquinarias dañadas 
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Representa: Indemnizaciones por número de 
afectados.   
Forma de Cálculo : Cuantificación de acuerdo con el 
registro de quejas y pagos realizados. 
Explicación : Los daños en artefactos eléctricos y en 
equipos o maquinaria, debido a problemas con la red, 
se indemnizan a los usuarios. La tendencia es 
producto de las acciones emprendidas por la EEQ 
para mejorar las condiciones de calidad del 
suministro eléctrico 

Fuente: Departamento de Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
 
Gráfico 3.58  Indemnizaciones por accidentes de 
electrocución  
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Representa: Indemnizaciones por número de 
afectados.   
Cálculo : Cuantificación de acuerdo con el registro de 
reclamos y pagos realizados. 
Explicación : En el último año el número de afectados 
por accidentes de electrocución disminuye producto 
de los esfuerzos realizados por la EEQ para prevenir 
este tipo de accidentes, a través de reubicación de 
redes y campañas de concienciación (gráfico 7.6a2-4) 
 

Fuente: Departamento d e Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
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3.4.5.2 Responsabilidad Fiscal Interna y Externa 

Los hallazgos actuales y tendencias clave en cuanto a medidas o indicadores 

clave de la responsabilidad fiscal, interna y externa, se observan a continuación: 

 
Gráfico 3.59  Impuestos y aportes al IESS  
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Representa: Valores por concepto de impuesto a la renta, 
IVA, retención en la fuente y aportes al IESS. 
Cálculo : [IR= utilidades netas del año*25%],  [IVA= valor de 
la factura *12%], [RF= valor de la factura *1%], y  
[aporte al IESS= 21,9%]. 
Explicación : Del año 2003 al 2005 no se pagó porque no se 
generó utilidad. A partir del 2006 el pago es puntual y según 
las utilidades percibidas. IVA, RF y aportes al IESS se 
pagan puntualmente de acuerdo con los valores cobrados y 
retenidos. 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
 
 
 
 

Gráfico 3.60  Aportes al IESS Comparativo  
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Representa: Aportes pagados al IESS 
Cálculo : Cuantificación de pagos realizados. 
Explicación:  El pago puntual y total del 21,9% del aporte 
personal y patronal, permite a los trabajadores contar con 
los beneficios que ofrece la seguridad social. 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 3.61  Recaudación de Tasas  
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Representa: Nivel de recaudación de tasas e impuestos. 
Cálculo : Relación entre valores facturados y recaudados. 
Explicación : La EEQ aparece con los mejores niveles de 
recaudación de tasas FERUM, bomberos, incendios, basura 
y alumbrado público. Estas tasas son entregadas 
puntualmente. 
 

Fuente: CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
Elaborado: Investigadora 

 
 
Gráfico 3.62  Pagos Terceros  
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Representa: Valores facturados, recaudados y pagados a 
terceros. 
Forma de Cálculo : Cuantificación del valor de acuerdo a lo 
facturado mensualmente en cada entidad. 
Explicación : La EEQ es la distribuidora de energía que más 
facturó, recaudó y pagó por impuestos y tasas. 
 

Fuente: CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.63  Contribuciones por Entidad  
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Representa: Contribuciones y aportes  a diversas entidades 
en el periodo 2005 -2008. 
Cálculo : Cuantificación de pagos realizados. 
Explicación : Las entidades que más contribuciones 
recibieron son: CONELEC, Contraloría, CENACE, 
ECUACIER, FONAG. Los aportes y pagos se realizan con 
puntualidad y de acuerdo con las regulaciones pertinentes. 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.5.3 Cumplimiento Leyes y Reglamentos 

Los resultados según medidas o indicadores del cumplimiento de leyes y 

reglamentos se observan en los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 3.64  Caracterización de Ruido  
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Representa: Caracterización de ruido al interior y exterior 
de las centrales de generación propias. 
Cálculo : Cumplimiento respecto de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213, con mediciones 
realizadas por laboratorios calificados por la DMA. 
Explicación : El ruido externo en la CTGH y Luluncoto se 
encuentra sobre los límites permitidos, en un 2% y 11% 
respectivamente, para el sector residencial. Los niveles de  
ruido en el resto de Centrales: Guangopolo, Nayón, 
Cumbayá, Los Chillos y Pasochoa se encuentra dentro de 
los límites.   
 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ 
Elaborado: Dr. Marcelo Chango 

Gráfico 3.65  Emisiones a la Atmósfera  
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Representa: Emisiones a la atmósfera en las centrales de 
generación propias. 
Cálculo : Cumplimiento respecto de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213, con mediciones 
realizadas por laboratorios calificados por la DMA. 
Explicación : Las centrales de generación de la EEQ 
presentan mejores resultados que el limite máximo permitido 
(LMP) 
La CTGH supera el LMP de las emisiones, con relación a  
Óxidos de Nitrógeno, en un 2%, debido al uso de crudo 
reducido. La Central Luluncoto cuyo funcionamiento es a 
diesel cumple con los niveles requeridos  para cada emisión, 
de acuerdo con la regulación vigente. 
 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ 
Elaborado: Dr. Marcelo Chango 
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Gráfico 3.66  Emisiones a la Atmósfera Comparativo  
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Representa: Emisiones a la atmósfera en la CTGH con 
relación a las emisiones de Termopichincha. 
Cálculo : Cumplimiento de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213. 
Explicación : La CTGH de la EEQ presenta un mejor 
desempeño en emisiones a la atmósfera que la Central 
Térmica Termo Pichincha. 
 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ  
Elaborado: Dr. Marcelo Chango 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.5.4 Buena Ciudadanía 

Los resultados clave e indicadores de la buena Ciudadanía Organizacional en 

respaldo de las comunidades clave, se observan en los siguientes gráficos: 

 
 
Gráfico 3.67  Inversiones Programa FERUM  
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Representa: Los fondos FERUM asignados a la Empresa y 
la inversión efectiva en programas de electrificación rural y 
urbano-marginal. 
Cálculo : Cuantificación de valores recibidos e invertidos. 
Explicación : La inversión realizada en proyectos de 
electrificación en el sector rural y urbano-marginal, supera 
ampliamente a los fondos FERUM asignados y entregados, 
diferencia que deben cubrir la EEQ y los clientes. 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad  
Elaborado: Investigadora 
 

Gráfico 3.68  Aportaciones Fondo FERUM  
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Representa: Aportaciones para la creación de fondos 
FERUM. 
Cálculo : Cuantificación de los valores. 
Explicación : La EEQ es una de las empresas que más 
aporta para la creación del fondo FERUM, el cual beneficia a 
los sectores rurales y urbano-marginales del país. 
 

Fuente: CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.69  Proyectos de Electrificación Rural y 
Urbano - Marginal  
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Representa: La inversión en la ejecución de 
proyectos de electrificación (escala derecha) y el 
número de familias beneficiadas (escala izquierda). 
Cálculo : Registro de proyectos e inversiones. 
Explicación : Se destinan recursos y ejecutan 
proyectos de electrificación para atender la demanda 
de energía y mejorar la calidad de vida, en los 
sectores rurales y urbano-marginales del país. 
 

Fuente: CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
Elaborado: Investigadora 
 
 
Gráfico 3.79  Reciclaje de papel y consumibles de 
oficina  
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Representa: Reciclaje de papel (escala derecha) y 
consumibles de oficina (escala izquierda) 
Cálculo : Registros en peso y cantidades. 
Explicación : De manera voluntaria se recolecta el 
papel y los consumibles de oficina para entregarlos a 
la Fundación Hermano Miguel, institución que gracias 
a este aporte financia parte de sus programas de 
atención a personas con capacidades diferentes. Esta 
iniciativa forma parte del Proyecto 3R´s. 
 

Fuente: Control Bienes – Dirección de Finanzas – 
Fundación Hermano Miguel 
Elaborado: D.I. Alfredo Mancheno 
 
 
 

Gráfico 3.71  Seguridad Ciudadana Comparativo  
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Representa: Total de luminarias instaladas en 
alumbrado público, por tipo de luminaria. 
Cálculo : Cuantificación de luminarias reemplazadas. 
Explicación : El Programa de cambio de luminarias, 
ha generado reducción en el consumo de energía y 
de emisiones de CO2. Por otra parte, se ha 
incrementado el número de luminarias lo que 
repercute en una mejora de los niveles de seguridad 
ciudadana. 
 

Fuente: CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
Elaborado: Investigadora 
 
 
Gráfico 3.72  Instalación de Luminarias  
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Representa: Las inversiones realizadas en 
alumbrado público para atender requerimientos 
puntuales de la comunidad. 
Cálculo : Datos de inversiones realizadas. 
Explicación : Se atienden las necesidades y 
requerimientos de alumbrado público hechas por la 
comunidad, para plazas, parques, calles, escenarios 
deportivos, etc. Estas inversiones están enmarcadas 
en el Plan de eficiencia energética de la EEQ. 
 

Fuente: Dirección de Distribución  
Elaborado: Investigadora 
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Gráfico 3.73  Pasantías y Prácticas preprofesionale s  
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Representa: Horas (escala izquierda) y número de 
estudiantes (escala derecha) en pasantías y prácticas 
pre-profesionales. 
Cálculo : Registros y control de asistencia. 
Explicación : La EEQ es una importante fuente de 
conocimiento, razón por la que se le solicita la firma 
de convenios de cooperación con escuelas, colegios, 
universidades e institutos. 
 

Fuente: División de Planificación – Departamento de 
Personal 
Elaborado: Investigadora 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3.74 Relacionamiento con la Comunidad  
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Representa: Número de participantes (escala 
izquierda) e inversiones realizadas (escala derecha) 
Cálculo : Cuantificación de asistencia e inversiones 
realizadas. 
Explicación : Anualmente el número de asistentes a 
las Audiencias Públicas convocadas ha ido en 
aumento. En estos espacios de diálogo, la comunidad 
tiene la oportunidad de conocer sobre los proyectos y 
actividades que se desarrollan en beneficio de la 
comunidad, mientras que la EEQ escucha solicitudes 
e inquietudes. 
 

Fuente: Dirección de distribución - UGA - UCPC 
Elaborado: Investigadora 
 
 

 

3.5 PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE 

GESTIÓN BASADO EN RSE EN TODA LA EEQ S.A.  

 

3.5.1 PLAN DE ACCIÓN 2010 - 2015 

 

El Plan que se presenta a continuación permitirá viabilizar la implementación de 

los aspectos de Responsabilidad Social en la Empresa. Para la aplicación de este 

plan es necesario contar con la aprobación de la Gerencia y el apoyo de los 

directivos de la Empresa. 
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Cuadro  3.18  Plan de Acción de RSE 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO RECTOR DIMENSIÓN (GRI) ASPECTOS (GRI) PLAN DE ACCIÓN 2009 GRI PROCESO RESPONSABLE 

Disponer de energía 
suficiente y sustentable  

Ambiental 

*Materiales                                                                   
*Energía                                                           
*Agua                                                          
*Biodiversidad                                          
*Emisiones, vertidos y 
residuos                                                              
*Productos y servicios                               
*Cumplimiento normativo                                                         
*Transporte                                              
*Aspectos generales 

Implantar sistemas de medición del volumen y 
peso de materiales utilizados, y porcentaje de 
materiales valorizados. Incluir o definir los 
procedimientos 

EN1-2 

Gestión de los Recursos (DF)     
Generación (DG)                                          
Distribución (DD)                                        
Comercialización (DC) 

Implantar sistemas de medición del consumo 
directo e indirecto de energía por fuentes 
primarias y ahorro de energía debido a la 
conservación y mejora de eficiencia, en la 
entrega del servicio. Incluir o definir los 
procedimientos 

EN3-5 
Generación (DG)                                               
Distribución (DD)                                           
Comercialización (DC) 

Implantar sistemas de medición del consumo 
directo e indirecto de energía por fuentes 
primarias y ahorro de energía debido a la 
conservación y mejora de eficiencia, en el 
consumo interno. Incluir o definir los 
procedimientos 

EN3-5 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 

Continuar cambio de luminarias alumbrado 
público 

EN6-7 Distribución (DD) 

Implantar programa de uso energía solar EN6-8 Generación (DG)  
Plan para sostener el programa de focos 
ahorradores del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable MEER 

EN6-9 Comercialización (DC) 

Desarrollar  un  plan  de  conservación  de  
biodiversidad y definir procedimiento 

EN11-15 

Generación (DG) 

Desarrollar un plan de gestión de residuos y 
vertidos e implantar un sistema de medición de: 
emisiones directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero, sustancias destructoras de la 
capa de ozono, NO, SO, vertimiento de aguas 
residuales, peso de residuos gestionados, 
número y volumen de derrames accidentales. 
Definir procedimiento 

EN16-23 
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Disponer de energía 
suficiente y sustentable  

Ambiental 

*Materiales                                                                   
*Energía                                                          
*Agua                                                          
*Biodiversidad                                                           
*Emisiones, vertidos y 
residuos                                                              
*Productos y servicios                               
*Cumplimiento normativo                                                         
*Transporte                                              
*Aspectos generales 

Plan de cobertura de demanda futura con 
energía hidráulica 

EN26 Generación (DG) 

Implantar un sistema de medición sobre 
impactos ambientales de los servicios y grado de 
reducción de los mismos. Definir procedimiento 

EN26 
Generación (DG)                                              
Distribución (DD)                          
Comercialización (DC) 

Implantar sistemas de medición de impactos 
ambientales del transporte de productos, bienes, 
materiales usados para las actividades del 
negocio. Definir procedimiento 

EN29 

Gestión de los Recursos (DF)          
Generación (DG)                                          
Distribución (DD)                                        
Comercialización (DC) 

Implantar sistemas de medición de impactos 
ambientales del transporte de personal. Definir 
procedimiento 

EN29 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 

Implantar y Certificar en ISO 14000 EN1-29 Generación (DG) 
Desarrollar un plan de gestión y campañas 
dirigidas al personal, instituciones públicas,  
escuelas, colegios, clientes y proveedores, 
enfocadas a: uso racional de energía y papel, 
reciclaje de materiales y equipos de oficina,  
ahorro de agua, uso racional de recursos, y 
eliminación de residuos 

EN5-
EN10-
EN14-
EN26-
EN27 

 

Definir los mecanismos para el control financiero 
de gastos e inversiones ambientales. Incluir o 
definir los procedimientos 

EN30 Gestión de los Recursos (DF) 

Clientes satisfechos 
Social – 
Responsabilidad 
sobre productos 

*Salud y seguridad del 
cliente 
*Etiquetado de productos 
y servicios 
* Comunicaciones de 
marketing 
*Privacidad del cliente 
*Cumplimento normativo 

Continuar campañas de concienciación en la 
comunidad sobre los peligros y riesgos del 
manejo de energía y cercanías de las 
construcciones a las redes. 

PR1 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS)*                                             
Distribución (DD)                                                  
Comercialización (DC)                                                        
Gestión de la Dirección (GG) 

Desarrollar un plan de gestión a fin de solucionar 
el problema de tendido de cables en los postes 
de la EEQ, y que son de propiedad de otras 
empresas 

PR1 Distribución (DD) 

Implantar sistemas de medición de los 
incumplimientos de la regulación distribuidos en 
función del tipo de resultados de dichos 
incidentes. Definir procedimiento 

PR4 
Planificación de la Expansión 
del Sistema de Potencia 
(PyCG) 
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Clientes satisfechos 
Social - 
Responsabilidad 
sobre productos 

*Salud y seguridad del  
  cliente                       
*Etiquetado de productos 
y  
  servicios                          
*Comunicaciones de  
  marketing                                       
*Privacidad del cliente                                       
*Cumplimiento normativo 

Implantar un sistema de información, medición, 
control y seguimiento de los impactos y riesgos 
de los productos y servicios que brinda la 
Empresa, en la salud y seguridad  de los 
clientes, y acciones encaminadas a disminuir 
esos impactos y resultados. Definir 
procedimiento 

PR1-2 
Distribución (DD)                                                
Comercialización (DC)*                                              
Gestión de los Recursos (DF) 

Implantar un sistema de información y medición 
sobre los productos y servicios requeridos por los 
procedimientos y la normativa, y el porcentaje de 
estos que están sujetos a este requerimiento. 
Definir procedimiento 

PR3 
Planificación de la Expansión 
del Sistema de Potencia 
(PyCG) 

Realizar encuestas de satisfacción dirigidas a 
clientes especiales PR5 Comercialización (DC) 

Incorporar en los procedimientos mecanismos 
para: conocer las expectativas del cliente, 
construir relaciones de largo plazo, manejo de 
quejas y medición de satisfacción de todos los 
clientes 

PR1-8 Comercialización (DC) 

Personal capacitado, 
comprometido y 
motivado  

Social - Prácticas 
laborales y ética 
del trabajo 

*Empleo                                                           
*Relaciones 
empresa/trabajadores                                                          
*Salud y seguridad en el 
trabajo                                       
*Formación y educación                                                            
*Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre: 
trabajadores por proceso, nivel, tipo de contrato, 
edad y sexo, rotación del personal y beneficios 
sociales. Definir procedimiento 

LA1-3 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) Definir los mecanismos para mantener continua y 

sistemáticamente la información sobre: 
trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, y 
periodos mínimo de preaviso relativos a cambios 
organizativos. Definir procedimiento 

LA4-5 

Implantar y Certificar en OSHAS 18001 LA6-9 
Implantar el Instructivo para el correcto 
funcionamiento de los grupos de trabajo de 
Operación y Mantenimiento, e incluir en los 
procedimientos 

LA8-9 Distribución (DD) 
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Personal capacitado, 
comprometido y 
motivado  

Social - Prácticas 
laborales y ética 
del trabajo 

*Empleo                                                           
*Relaciones 
empresa/trabajadores                                                          
*Salud y seguridad en el 
trabajo                                       
*Formación y educación                              
*Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

Implantar los mecanismos tendientes a 
incrementar el índice de ambiente laboral (IAL's) 
de 63% a 73% 

LA4-5 

Planificación de la Expansión 
del Sistema de Potencia 
(PyCG)                                                           
Generación (DG)                                                               
Distribución (DD)                                               
Comercialización (DC)                                         
Gestión de los Recursos (DF)                                                
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA)                                               
Tecnología de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) 

Desarrollar un plan de sensibilización de 
proveedores en salud y seguridad ocupacional LA7-9 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS)*                                                           
Distribución (DD)                                                 
Comercialización (DC)                                         
Gestión de los Recursos (DF) 

Definir planes de capacitación que incluyan 
temas sobre responsabilidad social, formación 
técnica para el desarrollo de la carrera y gestión 
de habilidades 

LA11 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA-
URS) 

Implementar el sistema de evaluación del 
desempeño 

LA12 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 

Desarrollar un plan de incentivos a la eficiencia 
de los empleados fomentando trabajos de 
investigación que aporten a la organización, e 
incluir en los procedimientos 

LA11-12 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre:                                                                                       
- Horas de formación al año por empleado, nivel 
y proceso.                                                                                                                   
- Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla desglosado por sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.                                                                                                                  
- Nivel salarial desglosado por sexo y categoría.                                                                              
Definir procedimiento 

LA10  
LA13       
LA14 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 
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Personal capacitado, 
comprometido y 
motivado  

Social - Prácticas 
laborales y ética 
del trabajo 

*Empleo                                                           
*Relaciones 
empresa/trabajadores                                                          
*Salud y seguridad en el 
trabajo                                       
*Formación y educación                                                            
*Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

Incluir en los procedimientos los indicadores de 
prácticas laborales y ética del trabajo, 
considerando forma de medición y frecuencia  

LA1-14 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS) 

Firmar convenios que respalden y fomenten la 
responsabilidad social en derechos humanos, 
con organismos como: CONADES, 
Vicepresidencia de la República, INFA, UNICEF 
y Children International 

HR1 

Finanzas sanas Económica 

*Desempeño económico 
*Presencia en el 
mercado 
*Impactos económicos 
indirectos 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre: índices 
financieros de rentabilidad y cobertura, 
distribución de utilidades, gestión de costos y 
gastos, aportes de otras entidades. Incluir o 
definir los procedimientos 

EC1-4 Gestión de los Recursos (DF) 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información comparativa en 
el mercado de: cobertura, nivel de clientes, 
facturación y nivel salarial. Definir procedimiento 

EC5-EC7 

Gestión de los Recursos (DF)          
Comercialización (DC)                                        
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre: impactos 
de las inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente para el 
beneficio público mediante compromisos 
comerciales e  impactos económicos indirectos 
significativos incluyendo su alcance. incluir o 
definir procedimiento 

EC8-9 Gestión de los Recursos (DF) 

Ser Socialmente 
Responsable 

Social – Derechos 
Humanos 

*Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
*No discriminación 
Libertad de asociación y 
convenios 
*Explotación infantil 
*Trabajos forzados 
*Derechos indígenas 

Incluir en los procedimientos de la Empresa 
aspectos relacionados a derechos humanos: No 
discriminación, explotación infantil, trabajos 
forzados y prácticas de seguridad  

HR1-8 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA-
URS) 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre: 
incidentes y medidas tomadas en discriminación,  
explotación infantil, trabajos forzados, seguridad, 
derechos indígenas. Definir procedimiento  

HR1-9 
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Ser Socialmente 
Responsable 

Social – Derechos 
Humanos 

*Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
*No discriminación 
Libertad de asociación y 
convenios 
*Explotación infantil 
*Trabajos forzados 
*Derechos indígenas 

Desarrollar un plan de sensibilización de 
proveedores en derechos humanos 

HR2 

Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS)                                               
Generación (DG)                                          
Distribución (DD)                                               
Comercialización (DC) 

Ser Socialmente 
Responsable 

Social – Sociedad 

*Comunidad 
*Corrupción 
*Política Pública 
*Comportamiento de 
competencia desleal 
*Cumplimiento normativo 

Definir los mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre: 
naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, 
incluyendo entrada, operación y salida de la 
empresa. Definir procedimiento 

SO1 
Generación (DG)                                              
Distribución (DD)                            
Comercialización (DC) 

Firmar convenios interinstitucionales e 
internacionales que respalden la lucha 
anticorrupción y para la formación de veedores 
internos, como: TILAC, Pactos de Integridad de 
transparencia internacional, Iniciativa EITI, 
Publish as you pay, entre otros.  

SO4 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS) 

Definir mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre personal 
formado en políticas anticorrupción y medidas 
tomadas en respuesta a incidentes presentados. 
Definir procedimiento 

SO3-4 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA) 

Definir mecanismos para mantener continua y 
sistemáticamente la información sobre 
aportaciones a instituciones públicas y 
organismos políticos y la posición en las políticas 
públicas y en el desarrollo de las mismas. Definir 
procedimiento 

S05-6 Gestión de la Dirección (GG)                                               
Gestión de los Recursos (DF)                                      

Definir y documentar el procedimiento para 
revisión del desempeño organizacional 

S01-8 
Planificación de la Expansión 
del Sistema de Potencia 
(PyCG) 
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Ser Socialmente 
Responsable 

Social – Sociedad 

*Comunidad 
*Corrupción 
*Política Pública 
*Comportamiento de 
competencia desleal 
*Cumplimiento normativo 

Implantar mecanismos para apoyar el 
crecimiento de otras empresas distribuidoras, y 
mantener continua y sistemáticamente la 
información sobre acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y resultados. Definir 
procedimiento 

S07 
Generación (DG)                                          
Distribución (DD)                                               
Comercialización (DC) 

Contratar Auditoria al Informe de Sostenibilidad y 
consultorías de seguimiento 

SO1-8 
Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS) 

Uso y desarrollo de 
tecnología de punta 

  

Implantar de un sistema informático que 
posibilite: ingreso de la información, seguimiento, 
control y generación de reportes para el Informe 
de Sostenibilidad  

  

Gestión de la Dirección 
(ATG)*                           
Tecnología de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) 

Desarrollar una aplicación para mantener 
permanente y sistemáticamente actualizada la 
información de indicadores de Responsabilidad 
social en RRHH 

  

Tecnología de la Información 
y Comunicaciones (TIC's)                                    
Administración del Talento 
Humano y Servicios (DA)   

Incorporar en el procedimiento para revisión del 
desempeño organizacional:                                                                                              
- Mecanismos para que la información de cada 
parte interesada sea accesible y con fines 
informativo y de retroalimentación                                                               
- Prácticas para garantizar que el hardware y el 
software sean confiables, seguros, de uso 
amigable y respondan a las necesidades de las 
partes interesadas                                                                       
- Metodología para transferir conocimiento a 
cada parte interesada y compartir mejores 
prácticas 

  
Tecnología de la Información 
y Comunicaciones (TIC's)  

Coordinar con todas las áreas la implantación de 
los Sistemas Informáticos a desarrollarse según 
el Plan de Responsabilidad Social 

  

Desarrollar una aplicación en la página Web que 
posibilite la interacción y comunicación a los 
grupos de interés en temas de responsabilidad 
social 

  

Administración del Talento 
Humano y Servicios (URS)            
Tecnología de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) 

Elaborado: Investigadora  
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4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La Empresa Eléctrica Quita, actualmente no tiene estructurado un Modelo que 

permita integrar todos aquellos sistemas de Gestión administrativa que maneja 

como lo es su Plan Estratégico, Código de Buen Gobierno Corporativo y 

sistema de Gestión de la Calidad. 

• Existen varias iniciativas con respecto a la Responsabilidad Social que se 

manejan de forma aislada y que no permiten integrar este concepto en toda la 

Organización. 

• La consolidación e integración de un Modelo de Gestión basado en 

Responsabilidad Social permitirá a la Empresa integrar los aspectos que sobre 

RSE debe considerar en su Gestión. 

• El Modelo por si obliga a cumplir con normas, leyes y otras obligaciones 

contractuales que por lo que considerar la consolidación de este Modelo es  

• La adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, conlleva el compromiso 

de adoptar un modelo de gestión basado en RSE y además la presentación 

sistemática y anual de la Comunicación del Progreso (Reporte de 

Sostenibilidad), la integración de los aspectos de RSE al modelo de Gestión 

de la Empresa, permitirán entre otras cosas cumplir con todas las obligaciones 

legales y contractuales adquiridas con la firma de este Pacto, ya que implica 

cambios en su habitual gestión. 

• Los reportes para la participación en el PNC y RGR en 2008 y 2009, se 

constituyeron en elementos de análisis y discusión que permiten definir 

oportunidades de mejora tales como: 

� Identificar la información relevante para la Empresa y propiciar su análisis 

en cuanto a tendencia y su comparación. 

� Identificar los sistemas que deben desarrollarse con fines de 

automatización. 

• La organización de trabajo, recolección, consolidación y verificación de la 

información, para los reportes de Gestión, son una experiencia preliminar para 

orientar el proceso del Reporte de Sostenibilidad. 
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• En el ámbito nacional no se cuenta con experiencias importantes en cuanto a 

la aplicación de Modelos de Responsabilidad social Empresarial, y sobre todo 

que funcionen de manera sistemática. 

• Todos los modelos de Responsabilidad Social exigen evidencias de 

relacionamiento sistémico con los grupos de interés: GRI, Reconocimiento 

General Rumiñahui y Modelo Malcolm Baldrige. 

• La Gerencia de la Empresa está dando señales y pasos contundentes con el 

propósito de implantar un Modelo de Gestión Socialmente Responsable. 

• El desarrollo del borrador de Reporte de Sostenibilidad así como el 

levantamiento de la Línea Base, realizado en esta tesis, ha permitido definir la 

actual posición de la Empresa frente a los compromisos de RSE que se debe 

cumplir y adicionalmente formular proyectos que le posibilitarán a futuro 

cumplirlos. 

• Contar con un Plan de Acción de Responsabilidad Social, constituye un paso 

transcendente, para la implantación de la Responsabilidad Social en la 

Empresa. 

• La CIER (Comisión de Integración Energética Regional), es un organismo que 

está empeñado en ayudar a las Empresas Eléctricas de Latinoamérica a 

obtener información corporativa en varios temas como calidad, satisfacción, 

resultados económicos y actualmente esta incursionando en los aspectos de 

responsabilidad social, sin embargo para obtener esta información es 

necesario ser parte de cada proyecto, lo que significa costos para las 

Empresas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es importante el ordenamiento desde las perspectivas social, ambiental y 

económica de las políticas y principios que constan en varios documentos de 

gestión de la Empresa. 

• En Planeación Estratégica: 

� Actualizar el Plan Estratégico, esto es visión, misión, metas y estrategias, a 

fin de poder incluir los aspectos de responsabilidad social empresarial, 
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apoyándose en la Consultoría que esta realizando Capital sobre este tema 

y en esta propuesta.  

� Actualizar el Plan Estratégico, esto es visión, misión, metas y estrategias, a 

fin de poder incluir los aspectos de responsabilidad social empresarial, 

apoyándose en la Consultoría que esta realizando Capital sobre este tema 

y en esta propuesta.  

• En cuanto a indicadores, existen todavía dos aspectos pendientes: 

� Determinación de indicadores del Plan Estratégico. 

� Determinación de los indicadores globales de Responsabilidad Social 

Empresarial que se consideren necesarios con fines de evaluación y 

mejoras, este análisis debe hacérselo en el plano de los indicadores 

ETHOS-GRI/CIER para el sector energético. 

• En Gobierno Corporativo: 

� Tomar conocimiento del informe de Recomendaciones que debe ser 

presentado por la Consultora IAAG quien está haciendo el Diagnóstico del 

actual Código de Buen Gobierno de la Empresa. 

� Implementar recomendaciones y redefinir los Estatutos y Código de 

Gobierno Corporativo de la Empresa. 

• Con respecto al Talento Humano: 

� Elaborar y ejecutar un Plan de Acción para mejorar el índice de Ambiente 

Laboral a 74% en el 2009. 

� Continuar con los talleres de trabajo en equipo, incluyendo la inducción a la 

RS (se suspendieron con el objeto de rediseñar el programa y enfocarlo a 

solucionar los aspectos de ambiente laboral, según realidad de cada área). 

� Ejecutar talleres sobre seguridad y salud ocupacional. 

� Realizar conferencias a fin de concienciar a nivel directivo sobre temas de 

RS: Transparencia y confianza, Inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad, Democracia y construcción de ciudadanía, La violencia en el 

día a día, Desafíos de género, Empresas familiarmente responsables. 

� Empezar a trabajar en la integración del personal y su familia que está 

considerado como uno de los grupos de interés para la Empresa. 

• Para el sistema de Gestión Integrado: 
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� A fin de consolidar el actual sistema de gestión de la calidad, es necesario 

ejecutar el proyecto para la diagramación de Procesos, el mismo que 

permitirá tener un control sobre las mejoras de los mismos y a la 

determinación de los costos de la No Calidad. 

� Actualizar la certificación del sistema, aplicando la Norma ISO 9001:2008. 

� Desarrollar los términos de referencia que permitan ejecutar el concurso 

para la contratación de una Empresa que asesore a la EEQ, para la 

implementación de los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Gestión Ambiental. 

• Para avanzar con Responsabilidad Social empresarial: 

En el Corto Plazo 

� Fortalecer la capacitación del grupo de trabajo. 

� Ejecutar el programa 3R (Reciclar, Reutilizar y Reducir), a fin de empezar a 

concientizar al personal de la importancia de tomar en cuenta aspectos de 

medio ambiente, e ir de forma proactiva induciéndolos a la Responsabilidad 

Social. Este proyecto esta propuesto en el Plan de Acción y se tiene 

previsto lanzarlo en julio del 2009. 

� La Empresa Eléctrica Quito, aun no cuenta con toda la información 

disponible que permita elaborar el Reporte de Sostenibilidad, ni la 

Comunicación de Progreso basándose en los indicadores GRI, por tanto es 

necesario determinar los indicadores relevantes para la Empresa, a fin de 

definir los procesos que permitirán su obtención, seguimiento y 

mejoramiento. Estos indicadores deben basarse en los definidos en el GRI. 

� Definir plan para la automatización de estos indicadores. 

� Tomar como línea Base el Reporte que se esta presentando en esta tesis, 

sobre el cual se determinarán las acciones de mejora que posibilitarán 

presentar un mejor reporte el próximo año, mismo que de ser el caso será 

comunicado a todos los stakholders. 

� Se recomienda utilizar el Método GRI para la evaluación y elaboración de 

Reportes de Gestión de la Empresa. 

En el Mediano Plazo 
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� Integrar la Responsabilidad Social en todas las áreas de gestión, iniciando 

con la inducción y capacitación a todo el personal y la aprobación y 

despliegue de la filosofía corporativa propuesta en esta tesis. 

� Elaborar la Comunicación de Progreso, que debe presentarse de forma 

obligatoria 2 años posterior a la firma del Pacto Mundial y luego 

anualmente. Se recomienda usar un Reporte de Sostenibilidad como 

comunicación de Progreso, similar a la práctica realizada por ENDESA 

Chile. 

En el Largo Plazo 

� Implementar a futuro el SG21, que es un Sistema de Gestión Ética y 

Socialmente Responsable, que se maneja a nivel Europeo y que es 

certificable. Este Sistema permite integrar los aspectos de RSE. 

� Culminar este proceso con la implementación de la ISO 26000, que 

actualmente se encuentra en desarrollo y que permitirá que las Empresas 

integren en la “Estrategia Empresarial” la responsabilidad Social. 
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MENSAJE DEL INGENIERO CARLOS ANDRADE FAINI 

GERENTE GENERAL 

 

Debemos tomar conciencia de la importancia que tiene para los colabores el 

construir día a día una Empresa de éxito, puntal indiscutible en el desarrollo de 

Quito y de las zonas atendidas en el área de concesión. 

 

El convertirnos en un referente a nivel latinoamericano, como lo plantea nuestra 

visión, significa enfrentar con profesionalismo retos permanentes. Sin embargo 

estos retos deben visualizarse, no en relación exclusiva a las mejoras 

permanentes que debemos ejecutar en el ámbito de una saludable gestión 

económica, o, respecto de un trabajo bien ejecutado y con calidad, sino en 

relación con la posición y el aporte individual que cada uno de nosotros hace día a 

día. 

 

Es el momento de que meditemos en aspectos que trascienden la gestión 

empresarial de excelencia, como son la supervivencia del mundo, de nuestros 

hijos, de las futuras generaciones, pensar en la sostenibilidad, pensar a largo 

plazo, qué mundo queremos para nuestros hijos. 

 

Convoquémonos todos, cada uno de nosotros, involucrando a los miembros de 

nuestras familias, a realizar un proceso de reflexión y acción como empresa y 

como equipo, sobre las consecuencias e impactos que nuestra forma de actuar 

tiene en el medio ambiente, en nuestras relaciones con la sociedad, a establecer 

compromisos serios y a implementarlos en nuestras actividades cotidianas, para 

constituirnos en dignos y  responsables ciudadanos del mundo. 

 

Otro de los compromisos que como líderes de la organización nos hemos 

propuesto, tiene que ver con la convicción de que es necesario mejorar el 

ambiente laboral, en estrecha armonía con declaraciones universales que son 

aplicadas en las áreas de derechos humanos y estándares laborales. Y en este 

sentido, la aspiración más importante es la de consolidarnos como una empresa 
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familiarmente responsable. Tengamos confianza en que este esfuerzo conjunto 

dará frutos 

 

“ ...no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no 

respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, 

económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones” (Juan Pablo II).  

 

“Ya no se puede pensar que es el crecimiento económico el que determina el uso 

de la energía. Ha llegado la hora evaluar el papel de la energía frente a otros 

elementos como un medio para estimular el desarrollo humano”. Susan McDade, 

Directora Para el Programa de Energía, Grupo de Energía y Ambiente 

 

Cuando se adquiera conciencia de que la Responsabilidad social es una inversión 

que produce beneficios, las empresas asumirán un liderazgo positivo en el tema, 

y esto es más que probable, es una realidad hacer de la responsabilidad social 

una acción de ganancias para todos. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1894, los señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón 

y Julio Urrutia, se asociaron para fundar la empresa 

denominada “La Eléctrica”, que inicia la generación 

con una central con capacidad de 200KW, ubicada 

en el sector de “Chimbacalle” junto al río 

Machángara, donde funcionaban los molinos El 

Retiro. 

 

En 1905 inicia sus operaciones la central Guápulo, con un grupo de 200 KW, 

situada al noreste de Quito y utiliza las aguas del río Machángara. 

Progresivamente se instalan tres generadores adicionales, llegando a disponer en 

1919 de una capacidad instalada total de 920 KW. 

 

En 1915 se formó “The Quito Electric Light and Power Company”. La compañía 

amplía su capacidad en 1922, instalando la Central Hidroeléctrica “Los Chillos”, 

con una potencial total de 1.760 KW, la misma que se encuentra ubicada en el 

cantón Rumiñahui y utiliza las aguas del río Pita. 

 

El 16 de julio de 1932 “The Quito Electric Light and Power Company”, vende a 

“Eléctrica Quito” todos sus bienes muebles e inmuebles. 

 

El Ilustre Municipio de Quito, el 16 de mayo de 1935 celebró un contrato con la 

casa AEG de Alemania para la instalación de la Central Guangopolo. 

 

El 6 de octubre de 1937, el Concejo Municipal expidió la Ordenanza No. 479, 

creando la Empresa Municipal como Empresa Técnica Comercial, dependiente 

del Concejo. El 21 de noviembre del mismo año se inaugura el servicio de la 

planta eléctrica municipal ubicada junto a la población de Guangopolo y el 5 de 

noviembre de 1946 el Ilustre Municipio compró “La Eléctrica Quito” con todas sus 

instalaciones y equipos. En este entonces contaba con 15.790 abonados y una 

demanda máxima de 7.840 KW. 
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ACCIONISTAS Y FUNDADORES 

La Empresa Eléctrica “Quito” S.A. se fundó como tal el 21 de Noviembre de 1955, 

teniendo como accionistas y fundadores a: 

Cuadro A.1 Distribución Accionaria 
ACCIONISTAS Y FUNDADORES  
1955 CAPITAL S/.  

I. Municipio de Quito 101 000 000 
Caja de pensiones 18 000 000 
Caja del Seguro 18 000 000 
TOTAL 137 000 000 

 

Cuadro de Integración de Capital de la E.E.Q. S.A., según aprobación 

Superintendencia de Compañías No. oo.Q.1739 del 6 de Julio del 2000.                

En (dólares) 

Cuadro A.2 Integración de Capital de la EEQ 

ACCIONISTAS ACCIONES 
ORDINARIAS 

ACCIONES 
PREFERIDAS TOTAL % 

Fondo de Solidaridad 23 844 120  23 844 120 52.47 
I. Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 14 982 044 618 076 15 600 120 34.33 

Industriales y Comerciantes 766 440  766 440 1.69 
Consejo Provincial de 
Pichincha 5 166 080  5 166 080 11.37 

Consejo Provincial del Napo 70 040  70 040 0.15 
TOTAL 44 828 724 618 076 45 446 800 100 

 

ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

Provincia de Pichincha: 

� Quito: Quito, Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, 

Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, 

Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, 

Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San 

Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza. 

� Mejía: Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Tambillo, Uyumbicho. 

� Rumiñahui: Sangolquí, Cotogchoa, Rumipamba. 

� Cayambe: Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cuzubamba. 

� San Miguel de los Bancos: San Miguel de los Bancos, Mindo. 

� Puerto Quito: Puerto Quito 

� Pedro Vicente Maldonado: Pedro Vicente Maldonado. 
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Provincia del Napo: 

� Quijos: Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta. 

� Chaco: El Chaco, Bombón, Linares. 

Provincia de Imbabura 

� García Moreno 

Provincia de Cotopaxi: 

� CLIRSEN 

 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA PLAN DE EXPANSIÓN 2001 – 2010 

 

 

 

Centrales Eléctricas : 

� 2003: Remodelación total de la Central Hidroeléctrica Chillos, mediante la 

sustitución de los dos grupos generador turbina existentes por dos grupos 

nuevos de 1.5 MW. 1.2.  

� 2005: Remodelación total de la Central Hidráulica Guangopolo Vieja. Estudios, 

diseños definitivos, construcción y puesta en operación de las microcentrales: 

Victoria I de 3,0 MW; Victoria 2 de 5,2 MW; y Chalpi de 6,7 MW, dando un total 

aproximado de 15.0 MW. 

� 2000-2005: Estudios de factibilidad, diseños definitivos, construcción y puesta 

en marcha en operación de la Central Hidráulica Quijos de 50 MW.  

� 2006-2010: Central Hidroeléctrica Baeza, aguas abajo de la C.H. Quijos, 

también de 50 MW.  

Obras de Transmisión y Transferencia del SNT (2001- 2005): 

� 2002: S/E Pomasqui, 230/138/13.8 KV, 225/300/375, dos disyuntores a 230 

KV y dos a 138 KV, completos. 
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Generación Hidráulica:  

� Mantenimiento y reparación de centrales hidráulicas.  

� 2001:  Estudios de factibilidad, construcción y operación Central Quijos,  

� 1999:  Remodelación Central hidráulica Los Chillos 

� 2005: Remodelación Central hidráulica Guangopolo vieja  

� Programa general Centrales Hidráulicas.  

 

Generación Térmica:  

� Mantenimiento y reparación centrales térmicas  

� Programa general Centrales Térmicas.  

 

Transmisión Y Subtransmisión: 

� 1998: L/T 138 KV S/E Pomasqui – S/E 18-N, L/T 138 KV Deriv. S/E Chillogallo, 

Relés Distancia S/E Cumb, S.Aleg., Norte, Sur y Vicentina, Reemplazo 

Disyuntores Siemens, Construc. Variantes L/T y S/E 

� 1999: S/E Santa Rosa, 138/46 KV, 45/60/75 MVA adicional 

� 2000: L/T 138 KV S/E 19 – S/E Pomasqui, 2º circ. L/T 46 KV S/E S. Rafael – 

S/E Sangolquí, L/T 46 KV S/E 19 – S/E Los Bancos, Sistema SCADA (S/E y 

Centrales), Patio de 138 KV, S/E Pomasqui, 3 posiciones disyuntor, Patio de 

138 KV, S/E Pomasqui, 3 posiciones disyuntor, S/E Nº 19, 138 KV, 1 posición 

disyuntor, S/E Selva Alegre, 138/46 KV, 60/80/100 MVA adicional, S/E 

Vicentina, 138/46 KV, 60/80/100 MVA adicional 

� 2001 - 2005: L/T 138 KV Derivaciones S/E Pomasqui, 2º circ, L/T 138 KV S/E 

Vicentina – S/E 20 (Kennedy) – S/E 18-N, L/T 138 KV Deriv. S/E 20 

(Kennedy), Patio de 138 KV, S/E Pomasqui 7 posiciones disyuntor,  

� Programa General de L/T 

 

Subestaciones de Distribución:  

� 1998: S/E Nº 18-N, 138/23 KV, 20/27/33 MVA, S/E Sangolquí, 46/23 KV, 15/20 

MVA, S/E Nº 3-N, 46/23 KV, 15/20 MVA, S/E Nº 13, 46/63,3 KV, 15/20 MVA, ·

 Reemplazo Cabinas Mitsubishi, S/E 13 

� 1999: S/E Chillogallo, 138/23KV, 20/27/33 MVA, S/E Nº 17, 46/63,3 KV, 15/20 

MVA, S/E Pomasqui, 138/23 KV, 20/27/33 MVA adicional, Reemplazo Cabinas 
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Mitsubishi, S/E 12 

� 2000: S/E Los Bancos, 46/13,2 KV, 8/10 MVA adicional 

� 2001 - 2005: S/E Epiclachima, 46/23 KV, 20/27/33 MVA reemplazo 

� 2002: S/E Nº 18-N, 138/23 KV, 20/27/33 MVA adicional 

� 2003: S/E Tumbaco, 46/23 KV, 15/20 MVA adicional 

� 2005: S/E Nº 20 (Kennedy), 138/23 KV, 20/27/33 MVA, S/E Chillogallo, 

138/23KV, 20/27/33 MVA adicional, S/E Nº 19-N, 46/23 KV, 20/27/33 MVA 

adiconal, S/E San Rafael, 46/23 KV, 15/20 MVA adicional, S/E Santa Rosa, 

46/23 KV, 15/20 MVA adicional, S/E Sangolquíl, 46/23 KV, 15/20 MVA 

adicional, S/E Nº 4, 46/63,3 KV, 15/20 MVA adicional, S/E Nº 15, 46/63,3 KV, 

15/20 MVA adicional, S/E Nº 2, 46/63,3 KV, 15/20 MVA adicional, S/E 

Carolina, 46/6,3 KV, 15/20 MVA adicional, S/E Olímpico, 46/6,3 KV, 15/20 

MVA adicional 

� Programa General de S/E  

 

Redes de Distribución:  

Remodelación y cambio de tensión de redes urbanas y rurales de 13,2 a 23 KV, 

primarios urbanos y rurales, extensiones de red, alumbrado público, construcción 

de nuevas redes de distribución para atender a 243.241 nuevos abonados, lo cual 

permitirá incorporar al servicio eléctrico a una población cercana al millón 

cuatrocientos mil habitantes.  

 

Instalación Servicio Abonados: 

Para atender la incorporación de los nuevos abonados, se requerirá instalar las 

respectivas acometidas y equipos de medición.  

 

Diversas:  

� Actualización del Inventario de bienes EEQ  

� Plan de Control y Reducción de Pérdidas (OLADE)  

� Estudios Proyectos Microcentrales  

� Mejoramiento y construcción de agencias de recaudación, bodegas, talleres, 

etc. 

� Convenios Politécnica Nacional y Universidades.  
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� Sistema documental EEQ.  

 

Equipos:  

Adquisición de equipos de laboratorio, talleres, comunicación, mantenimiento, 

transporte, etc. 
 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

VISIÓN 

Ser referente del sector eléctrico promoviendo el desarrollo sostenible a través de 

una gestión de excelencia del suministro de electricidad. 

 

MISIÓN 

Proveer energía eléctrica y servicios conexos, para mejorar la calidad de vida, 

dinamizar el aparato productivo y apoyar el desarrollo sostenible de la nación. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Cuadro A.3 Valores y Principios 

Valores   Principios Corporativos 

Honestidad 

Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas 
con sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, 
autoridades y la sociedad en general 

Rechazar y denunciar cualquier práctica impropia que 
interfiera la libre y sana competencia  

Rechazar y condenar en todos los casos la práctica del 
soborno a fin de erradicar todo medio de corrupción 

Actuar con transparencia y veracidad a nivel personal y 
profesional, desarrollando relaciones basadas en la 
confianza y en la búsqueda del crecimiento de la 
organización 

Lealtad      

Ser fiel y comprometido con la institución, cumpliendo 
las normas y reglamentos que la rigen, no tratar de 
desvirtuarla o dañarla y cumplir todos los compromisos 
que se tengan tanto internos como con terceros 
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Respeto 

Reconocer las particularidades de cada uno de los 
colaboradores, aceptarlas e incluirlas dentro de todo tipo 
de decisión y actividad; manejando las relaciones 
interpersonales con cordialidad y consideración sin 
distinción de jerarquías 

Responsabilidad Social 
Empresarial  

Establecer, como norma de conducta, en todos sus 
procesos y relaciones, la responsabilidad por las 
consecuencias que se derivan de sus decisiones 
empresariales 
Reconocer y cumplir con la Responsabilidad Social que 
tiene con sus trabajadores y con los usuarios que 
utilizan su servicio en el área de concesión 

Privilegiar sus relaciones con empresas, entidades y 
organizaciones que en su gestión sean socialmente 
compatibles y estén fundamentadas en el respeto a la 
dignidad humana y en la prevalencia del interés común. 

En cumplimiento de su objeto social, su compromiso a 
brindar igualdad de oportunidades a sus trabajadores, 
contratistas, clientes, proveedores, y personas en 
general independientemente de su sexo, etnia, color, 
origen social, idioma; religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual; estado de salud, 
discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 

Tener una interrelación armoniosa con la comunidad y el 
ambiente en nuestra área de concesión e influencia, 
para crear un futuro sostenible 

Solidaridad                                                            
Trabajar de manera integrada con una causa u objetivo 
común, siendo capaces de asumir y compartir riesgos y 
beneficios 

Disciplina 
Realizar todas las tareas encomendadas de una manera 
ordenada, puntual y eficaz, siempre buscando la manera 
de entregar más de lo que se espera 

Orientación al servicio Orientar todo nuestro esfuerzo hacia entregar un 
servicio de alta calidad a todos nuestros clientes 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Asumir la Responsabilidad Social como un compromiso voluntario que está 

asociado a la búsqueda de buenas prácticas empresariales, la promoción del 

comportamiento ético, el respeto al medio ambiente,  las buenas relaciones 

internas, el aumento de la calidad de vida y el estímulo por los derechos básicos 

de las personas. Por ello se propende por aquellas acciones que promueven el 
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crecimiento económico, que impulsan el progreso social y el desarrollo sostenible, 

por medio de acciones concretas y concertadas con las autoridades, las 

organizaciones que trabajan en pro del desarrollo social y las mismas 

comunidades. 

Estamos comprometidos, trabajando de forma efectiva para mejorar la calidad de 

vida de nuestra fuerza de trabajo, sus familias y los sectores donde ejercemos 

nuestras operaciones. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

� Disponer de Energía Suficiente y Sustentable 

� Mantener Clientes Satisfechos 

� Recurso Humano Capacitado, Comprometido y Motivado 

� Finanzas Sanas 

� Productividad, Eficiencia y Tecnología de Punta 

� Sustentabilidad 

 

 

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCIÓN DEL ALTO LIDERAZGO 

El alto liderazgo instituye y despliega los valores organizacionales, las directrices 

de corto y largo plazo con las expectativas de desempeño, sobre la base del  Plan 

Estratégico que establece: 

� La filosofía corporativa 

� Los objetivos estratégicos y expectativas de desempeño 

� De forma alineada, por cada proceso para el largo y corto plazo: los objetivos, 

las metas, los indicadores, la fórmula de cálculo y la frecuencia de 

presentación, según esquemas de los gráficos 1.1 y 1.2  

� Las estrategias de largo y corto  plazo, que marcan el rumbo de los planes de 

acción con propósitos operativos y de mejoramiento. 

� Los procesos responsables del cumplimiento de los objetivos rectores, y 

consecuentemente de  los correspondientes a largo y corto plazo, así: 
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Cuadro A.4 Objetivos Rectores y Procesos Responsabl es 
OBJETIVOS RECTORES PROCESOS RESPONSABLES  

Disponer de energía suficiente  y 
sustentable 

[Compra venta de Energía], [Generación], 
[Distribución] 

Clientes Satisfechos [Planificación], [Transmisión], [Distribución], 
[Comercialización] 

Recurso Humano Capacitado, 
Comprometido y Motivado 

[Administración del Talento Humano y 
Servicios] 

Finazas Sanas 

[Planificación], [Gestión de los Recursos], 
[Generación], [Distribución], [Comercialización], 
[Administración del Talento Humano y 
Servicios] 

Productividad, Eficiencia y Tecnología 
de Punta 

[Tecnología de la Información y 
Comunicaciones] 

Sustentabilidad Todos los procesos 
Fuente:  Unidad de Gestión de la Calidad EEQ 
Elaborado Autor 

 

En concordancia con su marco estratégico, la Empresa tiene implantado el SGC, 

según Norma ISO 9001:2000, con la respectiva certificación a partir del 2006 y se 

tiene previsto la implantación de un Sistema de Gestión Integrada que contempla 

iniciar el proceso de implantación y certificación de la ISO 14000 y OHSAS 18000. 

 

Las expectativas de desempeño, se fijan entonces para cada uno de los procesos 

del SGC, sobre la base del cumplimento de los objetivos determinados en el PE, y 

de acuerdo a la consecución de los planes de acción anuales con los 

correspondientes presupuestos.   

 

Por iniciativa de la Gerencia General, desde el 2006 se realizan talleres de 

empoderamiento y sensibilización dirigidos por los dueños de los procesos y la 

participación de todo el personal a cargo, con la finalidad de: fortalecer la cultura 

organizacional sobre la base de la identidad estratégica,  lograr compromisos para 

cumplimiento de metas y consecución de los planes de acción, reforzar el SGC, y 

tratar aspectos puntuales según sean los requerimientos de cada proceso.  Estos 

talleres se replican anualmente obteniendo importantes resultados, por lo que la 

Gerencia impulsó la institucionalización del “Mes de la Calidad”, el último taller se 

efectuó desde el 17 de junio al 17 de julio del 2008, y este año se tiene previsto 

desarrollarlo en las mismas fechas. 
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Enmarcados en la Responsabilidad Social, los líderes incluyen en el enfoque a la 

creación y equilibrio del valor a sus consumidores y otras partes interesadas, a 

través de los compromisos que se desprenden de su Plan Estratégico frente a los 

objetivos rectores de la organización así como de su Código de Buen Gobierno,  

los cuales son perfectamente conocidos por los responsables de su cumplimiento 

así: 
 

Cuadro A.5 Compromisos con los Grupos de Interés  
OBJETIVO 

ESTRATEGICO COMPROMISOS GRUPO DE INTRÉS 

Disponer de Energía 
Suficiente y Sustentable 

Maximizar la contratación de largo 
plazo para cubrir  la demanda futura 

SOCIEDAD  
PROVEEDORES   
CLIENTES Clientes Satisfechos 

Mejorar los niveles de satisfacción del 
cliente externo, en cuanto a calidad 
de producto, servicio técnico y 
servicio comercial 
Mejorar el servicio de proveedores 

Recurso Humano 
Capacitado, Comprometido 
y Motivado 

Mejorar el nivel de satisfacción del 
cliente interno, mejorando los 
sistemas de capacitación, formación, 
remuneración y ambiente de trabajo COLABORADORES 

PROVEEDORES 
Mejorar el nivel de competencias del 
recurso humano propio y de los 
proveedores 

Finanzas Sanas 

Maximizar la rentabilidad, disminuir el 
nivel de pérdidas técnicas y 
comerciales, y disminuir la diferencia 
del VAD real en relación con el 
autorizado por el CONELEC 

ACCIONISTAS 

Productividad, Eficiencia y 
Tecnología de Punta 

Mejorar el nivel de automatización de 
los procedimientos internos, 
modernizar la infraestructura 
informática y dar un eficiente soporte 
al usuario y proveedores 

CLIENTES  
COLABORADORES  
PROVEEDORES 

Sustentabilidad 

Mejorar la calificación de gestión 
empresarial realizada externamente ESTADO 

SOCIEDAD           
ACCIONISTAS 
COLABORADORES 

Convenios de cooperación 
institucional 
Cumplir con el orden institucional de 
un Estado social de derecho 

Fuente: Plan Estratégico 2006 – 2010 y Código de Buen Gobierno EEQ 
Elaborado: Autor 

 

A fin de lograr participación  de sus grupos de interés, los líderes comunican los 

valores organizacionales, las directrices y expectativas a los empleados, socios y 

proveedores clave, asegurándose que sea en doble vía, usando los siguientes 

medios: 
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Cuadro A.6 Comunicación y Retroalimentación  
MEDIO PROPÓSITO R C 

ACCIONISTAS 
Reunión de la Junta 
General de Accionistas 

Recoger las propuestas y directrices de los dueños   X 
Informar, autorizar y aprobar la gestión del Directorio X  

EMPLEADOS 

Reunión semanal 
Gerencia y Directores 

Analizar la situación general de la empresa e Informar 
sobre el avance de resoluciones anteriores 

X X 

Resolver sobre acciones a seguir  para mejorar la gestión X  
Informar de estas resoluciones a las jefaturas y empleados  X 

Inducción y Capacitación 
Difundir la identidad estratégica y política de la calidad en 
todos los eventos programados 

 X 

Talleres del Mes de la 
Calidad 

Fortalecer cultura organizacional y lograr compromisos 
para el cumplimiento de metas 

X X 

Reuniones Sectoriales 
con Gerente General 

Conocer las necesidades, inquietudes y criterios expuestos 
por los trabajadores   

X X 

Conjuntamente plantear acciones para la solución de los 
problemas expuestos 

X  

Reuniones de Trabajo 
con los Responsables de 
cada proceso 

Despliegue del PE y expectativas de desempeño  X 
Determinar los planes de acción anuales  y presupuestos X X 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del PE, avance de 
los planes  de acción  y  ejecución presupuestaria 

X  

Determinar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento    

X X 

Auditorias Internas, 
Externas, Calidad 

Aportar en la formulación de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora 

X  

Intranet 
Poner a disposición de todo el personal los documentos 
más importantes de la Empresa como PE, procedimientos 
e instructivos 

 X 

Revista Contacto 
Comunicar sobre las actividades y eventos más 
representativas realizadas por la Empresa 

 X 

CLIENTES 

Página Web 
Datos relevantes de la organización y su gestión, en 
cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública   

X X 

PROVEEDORES 

Página Web 

Publicar el Reglamento para la contratación de obras, 
servicios y adquisición de bienes, que señala el marco de 
actuación en materia de contratación  

 X 

Convocatorias a concursos y resultados de adjudicación   X 
Procedimiento de selección asegurando transparencia, 
objetividad e igualdad en la selección, contratación y 
negociación 

 X 

Dar a conocer el PE  X 
Reuniones con 
proveedores, contratistas 
y empresas interesadas 

Informar las políticas, principios y valores organizacionales   X 

Analizar procedimientos  X X 
Fuente: Reporte Premio Nacional de la Calidad Año 2008 
Elaborado: Autor 

 

Los líderes crean un ambiente para el empoderamiento, innovación y agilidad 

organizacional, mediante acciones tales como: 

Involucrar al personal en la definición del Plan Estratégico (PE). 

� Evaluar el cumplimiento del PE, según las responsabilidades designadas por 
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objetivos y  procesos. 

� Velar por el desarrollo del SGC, que establece los mecanismos para la 

formulación de acciones preventivas, correctivas y mejora. 

� Realizar cursos de capacitación sobre liderazgo, empoderamiento y trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Difundir el Reglamento de Escalafón y sus manuales, a igual que los 

procedimientos para fomentar una correcta atención a los requerimientos de 

clientes internos y externos. 

� Facilitar un amplio uso del Sistema Integrado de Información, para asegurar el 

despliegue de los requerimientos de los clientes hacia el personal, y el efectivo 

control de las actividades y delegaciones otorgadas para su utilización.  

� Propiciar la comunicación permanente con los clientes y recepción de sus 

requerimientos. 

Taller de Trabajo en 
Equipo y Comunicación  

 
Fecha: 8 y 9 de mayo del 
2009 
Áreas participantes: 
Asesoría Jurídica, 
Asesoría Técnica, 
Asesoría de 
Comunicaciones 
Lugar: Shishink – Puerto 
Quito 
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� Recabar las ideas y propuestas de los empleados en las reuniones de los 

grupos de trabajo, a fin de consolidar acciones que permitan mejorar la 

organización. 

 

De igual forma, los líderes crean un ambiente para el aprendizaje de la 

organización y los empleados a través del PE, cuyos objetivos están encaminados 

al mejoramiento continuo mediante las siguientes acciones: 

Realizar talleres sectorizados con la participación de gran parte del personal para 

estructurar el plan anual de capacitación, permitiendo discusiones en reuniones 

plenarias sobre el alcance y detalle de las propuestas de capacitación que serán 

implantadas en las diferentes áreas. 

� Difundir para conocimiento de todo el personal, las políticas, manuales, 

procedimientos, instructivos, reglamentos y normas. 

� Apoyar las auditorias internas y externas del SGC, orientadas a todos los 

niveles para fortalecer el manejo de conceptos de calidad y el mejoramiento 

continuo. 

� Auspiciar la realización de trabajos de investigación a ser presentados en los 

seminarios anuales organizados por la ECUACIER, con el fin de participar en 

la discusión de temas relacionados con el sector eléctrico, lo que permite 

aportar y reforzar el conocimiento técnico y administrativo. 

� Comparar su gestión respecto de la satisfacción de los clientes, a través de los 

índices reflejados en la encuesta de la CIER, lo que lleva a acciones 

permanentes de mejoramiento. 

 

En cuanto al comportamiento ético, los líderes crean un ambiente que respalda y 

requiere un comportamiento legal y ético, por medio de la difusión y vivencia de 

los principios éticos y legales descritos en el Código de Buen Gobierno CBG que 

orientan las actuaciones de todas las partes interesadas: 

� Cumplir con las obligaciones y leyes tributarias, fiscales y laborales, así como 

la normatividad del sector eléctrico. 

� Rechazar y condenar todos los casos de práctica de soborno, con el fin de 

erradicar cualquier medio de corrupción. 

� Rechazar la influencia política, razón  por la cual los Directores de área son 
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ejecutivos de carrera de la Empresa. 

� Dar oportunidades a los trabajadores, clientes, proveedores y contratistas, sin 

discriminación de clase social, racial, género, religión, estado de salud o 

discapacidad. 

� Establecer relaciones transparentes con los proveedores, en aplicación del 

Reglamento para la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes. 

� Aplicar el Reglamento de Normas Disciplinarias y de Funcionamiento del 

Comité de Justicia, que tiene como objetivo regular las sanciones impuestas al 

personal que ha infringido las normas del Código del Trabajo y las estipuladas 

en este instrumento, para evitar conflictos entre la institución y sus 

trabajadores. 

 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S. A. 

C o n s i d e r a n d o: 

Que la Empresa Eléctrica Quito S. A., en los últimos años, ha observado un 

mejoramiento sostenido de la gestión empresarial, ubicándola como una de las 

mejores empresas eléctricas de distribución y comercialización de energía 

eléctrica en el concierto Nacional; 

Que se hace necesario que en cumplimiento de su Plan Estratégico, la Empresa 

Eléctrica Quito S. A., mantenga un acelerado crecimiento institucional que le 

permita una adecuada competitividad internacional a través de planes de corto y 

mediano plazo que induzcan, primero, a mejorar la eficiencia de su gestión a 

objeto de lograr el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía 

limpia y de bajo costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes; y, luego, una de las primeras en el contexto 

latinoamericano., a objeto de que los proveedores de financiación, bancos y 

entidades financieras, y en particular los inversores, nacionales y extranjeros, 

valoren la adopción de medidas de un buen gobierno corporativo y su 

cumplimiento sistemático como una herramienta adecuada para reducir los 

niveles de riesgo en las inversiones que se realicen en la Empresa. 
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Que es imprescindible, para el desarrollo del sector eléctrico del País, ejecutar 

nuevos proyectos de generación de energía eléctrica, limpia y barata, cuyos 

proyectos han sido desarrollados íntegramente por la EEQSA que permitan cubrir, 

en parte, el gran déficit existente entre la oferta y demanda de energía; 

Que las oportunidades del mercado brindan a las empresas eléctricas espacios 

para desarrollar negocios conexos, mediante el aprovechamiento de su 

infraestructura y del conocimiento adquirido por sus trabajadores en varias 

décadas de gestión laboral; 

Que es obligación del Directorio de la Empresa, establecer los lineamientos 

generales y especiales para una adecuada y eficiente gestión de la Empresa, 

respecto del gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de 

asegurar el respeto de quienes invierten en sus acciones, la adecuada 

administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión; 

En uso de la facultad que le concede la letra a) del artículo 19 de los Estatutos de 

la Empresa, adopta un Código de Buen Gobierno Corporativo, cuyo objetivo 

fundamental es: 

Estructurar y compilar las políticas, normas, sistemas, principios y valores éticos 

que orienten las actuaciones de la Empresa Eléctrica Quito S. A. (EEQSA), para 

preservar y mantener la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada 

administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el 

conocimiento público de su gestión. 

Propender a la generación de valor económico para la Empresa, mediante la 

gestión de la imagen empresarial soportada en el Buen Gobierno Corporativo, 

basado en una visión global y de sistematización de los procedimientos y de las 

técnicas, que garanticen un control sobre sus resultados, lo que permitirá una 

gestión eficaz de los activos tangibles e intangibles, que a su vez creará las 

condiciones para la incursión de la Empresa a futuro en los Mercados 

Financieros. 

 

MARCO REFERENCIAL CORPORATIVO 

La gestión empresarial de la EEQ SA, se enmarca dentro del direccionamiento 

estratégico, esto es la misión, la visión, los valores, los objetivos rectores, 

declaración de principios, las políticas y estrategias empresariales que constituyen 
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el marco de referencia corporativo. 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A., congruente con su responsabilidad de aportar al 

desarrollo de Quito y su región, al Plan Bicentenario del Ilustre Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, al desarrollo del sector eléctrico, al éxito 

empresarial, a la satisfacción de sus clientes y al crecimiento de sus trabajadores, 

definió su Plan Estratégico, basado en el análisis de las diferentes perspectivas, 

adicionalmente, todas las acciones de la Empresa responden a un marco legal y 

normativo. 

 

DESAFIOS ACTUALES 

Pese a contar con un buen Gobierno Corporativo, premiado en abril del 2009 con 

el Reconocimiento General Rumiñahui a las Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo, es necesario que la Empresa y todos quienes hacen parte de ella se 

preparen para enfrentar los cambios que se avecinan con los nuevos lineamientos 

de Estado, de manera especial contemplar los cambios que la Empresa tendrá al 

aplicarse la “Ley de Orgánica de Empresas Públicas”, que se está analizando 

actualmente y con la cual se anula el concepto de Sociedad Anónima y por tanto 

la representación de los Accionistas en un Directorio que oriente la gestión 

empresarial. 
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ENFOQUE AL CLIENTE Y MERCADO 
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CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y MERCADO 

 

La Empresa ha puesto real interés en conocer a sus clientes a fin de atenderles 

de forma adecuada y cumplir con todas sus expectativas, orientar el servicio y 

solventar sus necesidades. Los clientes de la Empresa, para el año 2008, 

ascienden a un total de 772 567 que corresponden al 98% de cobertura en el área 

de concesión, agrupado en grandes clientes con 3 734 usuarios y clientes 

masivos con 768 833 usuarios. Ver gráfico 1. 
 

Gráfico A.1 Distribución del consumo de Energía  

 
Fuente: Sistema SIEQ – Dirección de Comercialización 
Elaborado: Autor 

 

A fin de asegurar la entrega actual y futura del servicio de energía eléctrica la 

Empresa establece dentro de su segmento de mercado las variables “uso – 

consumo”, y planifica la atención de clientes industriales, comerciales y 

residenciales, considerando los factores de crecimiento poblacional y demanda 

eléctrica. (Ver anexo 10 “Pronóstico de la Demanda”). 

 

Para los usuario definidos como Grandes Clientes se construyen redes primarias 

y secundarias en función de las mediciones eléctricas realizadas en los circuitos 

primarios, llegando en algunos casos a requerir la construcción de subestaciones 

y redes para distribución de la energía; en tanto que para los usuarios definidos 

como Masivos la atención se realiza con acometidas y medidores y en algunos 
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casos con reforzamiento de calibres de conductores y aumento de capacidad en 

los transformadores de redes existentes. 

En cuanto a consumidores de la competencia, no procede considerarlos en 

términos de su significado real, pues la cláusula 9.1.1 del Contrato de Concesión, 

le faculta a la Empresa ejercer el derecho de exclusividad regulada. 

 

Existen casos puntuales en los límites del área de concesión, cuya atención 

corresponden a otras distribuidoras, sin embargo, solicitan ser usuarios de la 

Empresa Eléctrica Quito, para ello se realiza un análisis técnico- económico a fin 

de acordar entre el CONELEC y las Distribuidoras tomar a cargo la atención de 

estos clientes, como por ejemplo los proyectos Cocaniguas, Del Tesoro, Los 

Andes, 23 de Julio y Mulaute. 

  

LA VOZ DEL CLIENTE: 

La Empresa recepta la voz del cliente  y orienta la atención de su requerimiento 

en función de los procedimientos establecidos tanto para clientes existentes como 

incorporación de nuevos usuarios, así: 

� Clientes Existentes  

Procedimiento Mantenimiento: Clientes individuales activos, que han sido 

suspendidos el servicio en acometida y/o medidor. 

Procedimiento Operatividad: Clientes activos que han sido suspendidos el 

servicio  en forma individual o masivo por corte programado o falla del sistema, 

que son atendidos en forma inmediata a través de grupos de trabajo 

zonificados, inclusive atención de reparaciones sin suspensión de energía por 

medio de grupos de líneas energizadas, 

� Clientes Nuevos: 

Procedimiento Matrícula: Clientes que requieren de una visita previa para 

discernir sus necesidades y posibilidades de atención. 

Procedimiento Ejecución de Proyectos de Distribución: Existen clientes que de 

acuerdo a su demanda eléctrica requiere un plan de obras, siendo necesario 

un financiamiento y su inclusión en el presupuesto anual de inversión si 

requieren que sea la Empresa la que construya, o caso contrario la inversión 

puede ser particular como por ejemplo el proyecto Teleférico. 
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MÉTODOS DE ESCUCHA Y SOPORTE 

Los métodos de escucha son diferenciados en función del segmento de mercado, 

así: 

�  Para los grandes clientes:  

Dado que estos requieren ser atendidos en condiciones técnicas de servicio 

especializado tanto en equipamiento como en recurso puntual técnico-

administrativo, su atención es a través de los ejecutivos de cuenta, personal 

entrenado en el manejo de todas las transacciones y manejo de los 

procedimientos comerciales de: Atención al Cliente, Matrícula, Facturación y 

Recaudación, manteniendo siempre una estrecha relación con cada cliente, 

pues bridan soluciones sobre cualquier aspecto comercial, y de ser el caso, 

viabiliza los pedidos a las áreas técnicas.   

� En cuanto a los clientes masivos,  

Al margen del uso que den a su servicio, para la recepción de pedidos y 

problemas, se cuenta con una red de Agencias: 8 en la zona Quito y 14 en la 

periférica y el servicio continuo a través de Call Center y página WEB.  

Agencias: La clasificación por zona geográfica se origina principalmente en la 

necesidad de los clientes, de tener facilidades de acceso a servicios  

comerciales y de mantenimiento de redes. En la zona periférica, las agencias 

son completamente integrales y están  localizadas en los centros poblados 

más importantes, aquí se brindan todos los servicios comerciales y de 

mantenimiento de redes. En Quito, debido a la concentración de los clientes, 

las agencias son integrales para aspectos comerciales, y el mantenimiento se 

realiza con la intervención de grupos de trabajo asignados a zonas más 

pequeñas, que pertenecen a una sola dependencia.  

 

Dependiendo de ciertas condiciones asociadas al uso, se aplican políticas de 

soporte y ayuda, que como muestra se mencionan:  

� Refacturaciones, sobre la base de verificación de campo y aplicación de pliego 

tarifario vigente. 

� Bloqueo por un plazo acordado, de órdenes de suspensión de servicio por 

falta de pago, frente a un pedido expreso de escuelas y colegios fiscales, al 

igual que de entidades públicas. 
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� Ayuda con el financiamiento de construcción de redes en lotizaciones y 

urbanizaciones, para clientes residenciales potenciales, debido a que por 

limitaciones económicas les es imposible asumir esta obligación 

reglamentaria. 

� Un gran número de conexiones expresas para clientes industriales, a través de 

circuitos primarios y secundarios tanto en media como en baja tensión, esto 

para prevenir variaciones de voltaje a otros consumidores del sector.  

� Mediciones de calidad por hasta siete días consecutivos, a fin de lograr datos 

que orienten las acciones que debe ejecutar la Empresa en sus redes, o el 

cliente en sus instalaciones internas. Estas responden a propias 

programaciones, o cuando los consumidores de cualquier segmento presentan 

reclamos por la calidad de energía eléctrica entregada. 

� Revisiones e inspecciones de usuarios que requieren actualizar su condición 

de servicio, inclusive con modificación de materiales instalados. 

 

Adicionalmente y para apoyar los métodos de escucha, en mayo del 2007, la EEQ 

empezó a usar el CRM, herramienta con la cual se registran  todas las 

transacciones que ingresen, sean estos por  consulta, reclamo o solicitud. Ver 

gráfico 2. 
 

Gráfico A.2 Relación Comercial  

 
Fuente: CRM – Dirección de Comercialización 
Elaborado: Autor 
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Los reclamos comerciales del año 2008 han disminuido en relación al año 2007, 

como se muestra en el gráfico anterior, este comportamiento se produce por la  

buena orientación a los usuarios sobre la atención a sus peticiones y sobre todo a 

la atención inmediata de las consultas que antes eran consideradas reclamos. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

La Empresa utiliza la voz y necesidades del cliente para la definición de 

oportunidades de mejora que permitan satisfacer las expectativas de los usuarios, 

así: 

� Implementación de nueva tecnología para recolección de datos, tales como: 

medidores electrónicos para registro de consumos, de grandes clientes y 

clientela masiva, respectivamente con telemedición y terminales portátiles. 

� Diseño eléctrico en baja tensión y presupuesto económico en línea mediante 

terminales portátiles y tarjetas de comunicación.   

� Puntos virtuales de atención de determinados servicios, instalados en las 

agencias. 

� Capacitación al personal propio y de contratistas, respecto de las 

actualizaciones realizadas a los procedimientos, y de la reforma o inclusión de 

nuevas disposiciones  legales y/o reglamentarias. 

� Análisis de información obtenida del cliente, y anticipándose a sus 

expectativas, para ajustar los planes operativos y de mejoramiento, en busca 

de cumplir con los objetivos definidos en el PE y reorientar estrategias de ser 

el caso. 

 

 

RELACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Para cumplir y exceder las expectativas de los clientes, mejorar la lealtad, repetir 

los negocios y ganar referencias positivas, la Empresa construye una relación 

basada en el mejoramiento continuo, con ejecutorias importantes, entre las cuales 

se pueden citar aquellas relacionadas con: 

� Responsabilidad Social. 

▪ Aplicar mecanismos para control de riesgos de impacto ambiental, en el 
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sector productivo y en seguridad ciudadana, a través de fomentar el uso 

responsable de energía, asegurar el abastecimiento de energía, controlar la 

calidad del servicio técnico, incrementar luminarias y con campañas de 

concienciación.    

▪ Anticipar las preocupaciones públicas, con proyectos como: el nuevo 

sistema SCADA, el sistema de información GIS, el proyecto de 

telecomunicaciones, actualización de Normas, tecnología de  punta en 

equipamiento para mantenimiento de redes y laboratorio de medidores, 

campaña un libro por un dólar.  

� Disponibilidad de datos e informaciones. 

▪ La gran cantidad de sistemas transaccionales del Sistema Integrado de 

Información, que funcionan en concordancia con los requerimientos del 

cliente y por proceso, así como también todas las demás bondades en 

hardware y software que posee la Empresa. 

� Mejoramiento de Servicios. 

▪ Entrega de facturas en domicilios de clientes, al cuarto día de realizada la 

lectura de consumos. 

▪ Nivel de errores en la factura del orden del 3 por mil, mientras que la 

Normativa establece como aceptable el 2 por ciento. 

▪ Facilidad de acceso para el pago de facturas con más de 400 ventanillas 

ubicadas en: agencias propias, centros autorizados de recaudación 

contratados, varios bancos y entidades financieras.  

▪ Notificaciones previas de que el servicio será suspendido en caso de que 

no se cancele la factura, para no afectar la relación con el cliente que entró 

en mora. 

▪ Disponibilidad en todos los puntos de atención del sistema informático 

comercial  y de una red de comunicaciones, que permiten interactuar en 

transacciones comerciales con el cliente. 

▪ En todos los puntos de atención se dispone de información en línea de 24 

datos históricos de cada una de las transacciones realizadas con el cliente, 

lo que posibilita brindar una atención personalizada de alta calidad. 

▪ Ampliación de horarios de atención al público. 

▪ Operaciones en líneas de alta tensión sin suspender el servicio de energía 
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eléctrica. 

 

RELACIÓN Y SATISFACCIÓN EN CUANTO A LOS MECANISMOS DE 

ESCUCHA 

En cuanto a los mecanismos de acceso utilizados para buscar información, 

conducir negocios y desarrollar las quejas de nuestros clientes, a fin de mejorar la 

relación y satisfacción del cliente: 

� Dependencias de atención al público. Atención personalizada de solicitudes, 

reclamos, consultas y denuncias, en 22 agencias urbanas y periféricas.  Para 

clientes potenciales, varias áreas de  la Empresa vinculadas al tema, reciben 

los pedidos para el diseño y construcción de redes de distribución. 

� Dependencias de la Empresa. Para recibir comunicaciones o formularios sobre 

determinados servicios. 

� Call Center. Telefonía convencional (136), mediante la cual se reciben 

solicitaciones y reclamos que son dirigidos a través del sistema transaccional 

CRM, para atención en los procesos de distribución o comercialización según 

corresponda. 

� Página web. (www.eeq.com.ec), en donde se atienden consultas, solicitudes y 

reclamos. 

� Brigadas móviles. Acercándose con atención personalizada, a diferentes 

sectores para resolver necesidades de servicio eléctrico. 

� Personal de campo. Durante actividades que realiza en el campo:  visita para 

determinar el tipo de servicio,  instalación de acometidas y medidores, toma de 

lecturas, distribución de facturas, revisiones de acometidas y medidores para 

atender reclamos, control de pérdidas comerciales, mantenimiento de 

acometidas, medidores, redes eléctricas y alumbrado público. 

 

Los requerimientos de contacto para las formas de acceso al consumidor 

descritas anteriormente, se determinan considerando las necesidades de atención 

del cliente, respecto de  los servicios técnico y comercial, según muestra el 

cuadro 4. 

 

Se producen también, acercamientos por otras iniciativas de la Empresa, a través 
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de mediciones de calidad de producto, brigadas móviles y visitas para controlar 

pérdidas, en prevención de que condiciones de índole técnica y comercial, se 

transformen en reclamos.   

 

Cuadro A.7  Requerimientos y formas de acceso 

REQUERIMIENTOS 
PARAMETRIZADOS EN EL CRM 

A
G

E
N

C
IA

S
 

C
A

LL
 

C
E

N
T

E
R

 

O
F

IC
IN

A
S

 

W
E

B
 

B
R

IG
A

D
A

S
 

P
E

R
S

O
N

A
L 

D
E

 C
A

M
P

O
 

Matrícula x  x  x x 
Facturación x  x x  x 
Recaudación x   x x x 
Pérdidas comerciales x  x x x x 
Mantenimiento acometidas y medidores x x x  x x 
Tensión baja x x x  x x 
Falta de servicio x x x x x x 
Caída de árbol o ramas x x x  x x 
Corto circuito o red. x x x  x x 
Falta una fase. x x x  x x 
Poste desplomado. x x x x x x 
Poste chocado. x x x x x x 
Líneas rotas. x x x  x x 
Restitución Alumbrado Público AP x x x x x x 
Daños lámparas de AP x x x x x x 
Demora en atención de AP x x x x x x 
Mantenimiento de AP x x x x x x 
Instalación de luminarias x x x x x x 
Reposición de luminarias x x x x x x 
Proyectos o macroproyectos x  x  x x 
Requisitos construcción proyectos x  x x x x 
Proceso y tiempos de atención x x x x   
Atención descortés x x x x   
Extorsión del trabajador  a terceros x x x x   
Postes con daños redes de Andinatel/TV 
cable 

x x x x   

Fuente: Dirección de Comercialización 
Elaborado por: Ing. Mario Cruz 

 

Además se asegura que los requerimientos de los consumidores receptados en 

los puntos de contacto, se despliegan a todos los colaboradores y procesos  

involucrados en la cadena de respuesta al consumidor, así: 

� A través del Sistema Integrado de Información (CRM, SDI y SIEEQ), el 

personal usuario del sistema traslada el requerimiento del consumidor hacia el 

área operativa o administrativa que debe atender, la cual ejecuta el trabajo y 

reporta de la solución dada.  

� El módulo CRM categoriza los requerimientos del cliente en: reclamos, 
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consultas, solicitudes y denuncias, enlazándolos con los sistemas comercial y 

de distribución, SIEEQ y SDI. Estos sistemas sirven de soporte en  la 

programación y seguimiento de las tareas diarias. 

� El Procedimiento de Atención al Cliente, código DC.DCC.5.2.PRO.01, señala 

exactamente las responsabilidades sobre las tareas y registros que deben 

ejecutarse, así como las verificaciones a cargo de niveles superiores, a través 

de agendas de trabajo o aplicaciones específicas. 

 

MANEJO DE REQUERIMIENTOS Y QUEJAS DEL CLIENTE 

El proceso de atención a los requerimientos del cliente se realiza según lo 

establecido en el Procedimiento para Atención al Cliente, código 

DC.DCC.5.2.PRO.01 y sus correspondientes instructivos, y se resume en los 

siguientes términos. (Ver gráfico 3): 

� El cliente se comunica a través de los puntos de contacto detallados 

anteriormente, y presenta su requerimiento. 

� El personal que atiende en los puntos de contacto recepta y evalúa si el 

requerimiento del cliente es una solicitud, reclamo, consulta o denuncia, y si 

corresponde a los procesos de Comercialización o Distribución. 

� El requerimiento es ingresado al CRM, mediante el cual se direcciona a la 

unidad administrativa u operativa que corresponda. 

� La Unidad responsable realiza la atención del requerimiento y se asegura de 

que la solución sea comunicada al cliente. 

 

Complementariamente cada área responsable se asegura que los requerimientos 

se resuelven en forma efectiva y pronta, de la siguiente manera: 

� Son atendidos por equipos de trabajo especializados, aplicando 

procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad, que señalan 

los pasos a seguir, los responsables de realizarlos y los tiempos. 

� Existe un monitoreo permanente de su ejecución, a través de agendas de 

trabajo o seguimiento de trámites pendientes, con responsabilidades definidas. 

� Los requerimientos son ingresados en los sistemas informáticos desde su 

inicio hasta que están solucionados, calculando y controlando los tiempos de 

atención real, y se comparan con los establecidos en las regulaciones de 
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calidad del servicio del Sector Eléctrico Ecuatoriano (Regulación No. 

CONELEC 004/01) y en los indicadores de gestión de la calidad de los 

procesos,  propiciando la retroalimentación necesaria. En el cuadro 5 se 

muestran los tiempos máximos de atención. 
 

Gráfico A.3 Proceso de Tratamiento de requerimiento s del cliente  
 SDI

DISTRIBUCIÓN
PUNTOS DE CONTACTO

SIEEQ  
COMERCIALIZACIÓN

Inicio

Receptar 
requerimientos : 
solic itudes y /o 

quejas del cliente

FIN 

Registrar  datos 
en el CRM

Atender 
requerim ientos :

Matricula
Facturación , 

Recaudación , 
Pérdidas 

Comerciales , 
Mantenimiento

Ev aluar y 
direccionar por 

tipo de 
requerimiento

Es un 
requerimiento 

Comercial ?
No 

Atender 
requerim ientos : 
Operatividad del 

Sistema , 
Ejecución de 

Proyectos , Control 
de Calidad del 

Producto y 
Pérdidas Técnicas

Si

Esta 
conf orme ?

Si

No 

Notif icar al 
cliente 

Ejecutar en 
sit io nuev a 

v erif icación de 
los trabajos

Solicitar la 
v erif icación a 

áreas 
responsables y 

grupos de 
trabajo según 

nuev os 
requerimientosEjecutar en 

sit io nuev a 
v erif icación de 

los trabajos

 
Fuente: Dirección de Comercialización 
Elaborado: Autor 
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Cuadro A.8 Índices y límites individuales de Calida d del Servicio Comercial  

TIPO DE QUEJA  O 
SOLICITUD DESCRIPCIÓN 

TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

Zona  
Quito 

Zona 
Periférica  

Conexión del 
Servicio Eléctrico y 
del Medidor 

Se considera los plazos máximos en que la 
Empresa debe instalar un servicio nuevo, a 
partir de la fecha de pago del valor 
correspondiente. 

8 DÍAS 15 DÍAS 

Resolución de 
Reclamos 
Comerciales 

Toma en consideración el plazo máximo en 
que el Distribuidor debe atender y resolver 
los reclamos de los Consumidores por 
cuestiones comerciales, a partir del 
momento en el que son recibidos. 

4 DÍAS 4 DÍAS 

Restablecimiento 
del Servicio 
Suspendido por 
Falta de Pago 

Mide el tiempo, en horas, en que el 
Distribuidor debe restablecer el servicio 
suspendido por falta de pago, a partir que el 
Consumidor haya cancelado su deuda. 

24 HORAS 
36 

HORAS 

Plazo de Respuesta 
a las Consultas de 
los Consumidores 

Los plazos máximos en que el Distribuidor 
debe dar respuesta a las consultas de los 
Consumidores, desde el momento en que 
las recibe, son: 

10 DÍAS 10 DÍAS 

Información previa 
a los Consumidores 
sobre 
Interrupciones 
Programadas 

El distribuidor debe informar a los consumidores acerca de las 
interrupciones programadas del suministro, con una anticipación no 
inferior a cuarenta y ocho horas (48). 

Reposición del 
Suministro después 
de una Interrupción 
Individual 

En los casos  en que el usuario sufra una 
interrupción prolongada, el Distribuidor debe 
reponer el suministro en los tiempos 
máximos que se indican a continuación. 

5 HORAS 5 HORAS 

Fuente: Regulación No. CONELEC 004/01 
Elaborado: Autor 

 

En cuanto a las quejas, a fin de mantener  la satisfacción de los clientes, se 

analiza y corrige las causas de las quejas detectadas, y se asegura que estas se 

agreguen para la determinación de acciones para el mejoramiento continuo, así: 

� Planificación y ejecución de trabajos de mantenimiento de redes, 

transformadores, acometidas y medidores a fin de mantener la continuidad y 

calidad del servicio. 

� Atención personalizada en los puntos de atención al cliente y en visitas al sitio 

o campo en diferentes tipos de reclamos correspondientes al servicio 

comercial, donde se encuentran las soluciones al problema, cumpliendo los 

tiempos establecidos en el procedimiento de atención al cliente. 

� Mediciones de Calidad de Producto en función de programaciones internas, en 

las que se realizan mediciones de voltaje en diferentes puntos de la red 

eléctrica para verificar el cumplimiento de Regulación Nº CONELEC-004/01 
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sobre la calidad del servicio eléctrico, con el objeto de proceder con acciones 

preventivas o correctivas tales como: transferencias de carga, remodelación 

de redes, mantenimientos preventivos. 

� Su registro y agrupamiento en el SII de acuerdo al tipo de novedad, para 

posteriormente servir de insumo en la definición de acciones correctivas o de  

mejora, las cuales son ejecutadas por las  dependencias involucradas con la 

queja. 

� Análisis del indicador de pérdidas de energía sectorizadas, que alerta el 

crecimiento de clientes informales que se han conectado a la red sin el 

respectivo trámite legal, en estos casos se realizan visitas especiales para 

tomar acciones y analizar la situación de cada sector. 

� Cuando la situación justifica, se realizan reuniones de trabajo de las áreas 

involucradas, para que en función del análisis pertinente sea posible adoptar 

las mejores decisiones sobre: cambio de procedimientos, replanteamiento de 

objetivos relacionados, contratación de empresas de prestación de servicios, 

automatizaciones, aplicación de nueva tecnología, cambio de proveedores, 

etc.  Estas soluciones pueden ser inmediatas o constar en los planes de 

mejoramiento anuales. 

 

DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para determinar la satisfacción, insatisfacción y lealtad de los consumidores, la 

Empresa utiliza los siguientes medios: 

 

Encuestas CIER 

Son anuales y están dirigidas a clientes residenciales de algunas empresas 

eléctricas locales y de países vecinos, en un total de 58 en el 2008. La Empresa 

participa en las encuestas desde el 2003, a fin de realizar el seguimiento de la 

percepción del cliente sobre el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Las encuestas que realiza una compañía independiente, se basan en muestras 

escogidas en toda el área de concesión, para obtener los IDAR Índice de 

Satisfacción de las Áreas de Calidad, que es el porcentaje de notas iguales o 

mayores que 7 (satisfechos y muy satisfechos)  para los atributos del área 
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evaluada, y el ISCAL  que es el resultado de la ponderación entre el total de 

clientes satisfechos y muy satisfechos con cada atributo y la importancia relativa 

de cada uno en el total global.  Los resultados comparativos con el promedio de 

las distribuidoras se muestran en el Capitulo de Resultados y los atributos para 

cada área de calidad se detallan en el cuadro 6: 
 

Cuadro A.9 Áreas de Calidad y Atributos  
ÁREA  CALIDAD 

PERCIBIDA ATRIBUTOS 

SUMINISTRO DE 
ENERGÍA 

Suministro de energía sin interrupciones. 
Suministro de energía sin variación. 
Agilidad en la reanudación. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

Notificación previa en el caso de interrupción programada. 
Orientación para uso eficiente de  energía. 
Orientación sobre los riesgos y peligros en el uso de la energía. 
Aclaración sobre derechos y deberes como consumidor de 
energía. 

FACTURA DE 
ENERGÍA 

Entrega anticipada de la factura. 
Factura sin errores. 
Facilidad de comprensión de la información de la factura. 
Disponibilidad de locales para el pago. 
Fechas para el vencimiento de la factura. 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

 

Facilidad para entrar en contacto cuando se quiera pedir 
informaciones o servicios. 
Tiempos de espera (tiempo que se tarda hasta ser atendido). 
Tiempo de la atención (tiempo siendo atendido). 
Conocimiento que los empleados que atienden demuestran 
tener sobre el asunto. 
Claridad en la información proporcionada por el personal. 
Calidad de la atención al cliente. 
Plazos en la resolución de las solicitaciones. 
Solución definitiva de los problemas. 
Cumplimiento de plazos para resolver las solicitaciones. 

IMAGEN 

Empresa humana, que respeta los derechos de los clientes. 
Empresa justa, correcta, que si comete errores los corregirá. 
Empresa que invierte para proveer energía a más clientes y 
con calidad. 
Empresa que busca informar y aclarar a sus clientes respecto a 
su actuación. 
Empresa que se ocupa de evitar fraudes como hurtos, robos, 
de energía, etc. 
Empresa que brinda la misma atención a todos los clientes. 
Empresa flexible, que está dispuesta a negociar con sus 
clientes. 
Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación 
de la naturaleza. 

Fuente: Encuestas CIER (Comisión Integración Energética Regional) 
Elaborado: Autor 

 

Acercamientos personales a clientes.   

El personal realiza visitas programadas en donde escucha de primera mano las 
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causas de inconformidades de consumidores en diferentes segmentos.  

Así por ejemplo: a grandes clientes por temas de factor de potencia, control de 

pérdidas, revisión de medidores, posibilitando diagnósticos que guiarán las  

mejoras del servicio por parte de la Empresa, y brindar asesoramientos 

colaterales, orientados a un uso más eficiente de la energía con beneficios para el 

cliente en una tarifa o para que éste mejore sus instalaciones internas.  

 

Información de bases de datos del SII.   

A fin de tener aproximaciones más frecuentes de la manera en que está 

evolucionando la calidad de los servicios y para prever impactos en la percepción 

del cliente, se estudian datos sobre: 

� Seguimientos en el CRM, SIEEQ o SDI, de los trámites dados a las solicitudes 

de clientes, en transacciones comerciales e intervenciones operativas. 

� Indicadores de los procesos definidos en el PE de corto plazo y/o en las hojas 

de caracterización de los procesos.  

� Informes de gestión del call center. 

 

Determinación de la lealtad.  

La lealtad de nuestros clientes está determinada por el contrato de concesión que 

garantiza un área de servicio exclusiva, sin embargo se han recibido solicitudes 

de usuarios que se encuentran en las fronteras del área de concesión de otras 

empresas que desean que la EEQ les suministre de energía. 

 

 Los métodos de determinación de satisfacción o insatisfacción, pueden diferir 

debido a particularidades según sean los mecanismos aplicados para determinar 

los requerimientos por  grupo o segmento.   

 

Los resultados de percepción de los consumidores respecto de la calidad del 

producto y calidad del servicio, que se obtienen aplicando los métodos descritos 

anteriormente, son utilizados para ejecutar acciones encaminadas a alcanzar o 

exceder las metas propuestas, para asegurar el futuro del negocio y ganar 

referencias positivas, así: 
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� Análisis de encuestas de la CIER. El objetivo rector del Plan Estratégico 

“Clientes Satisfechos”, se evalúa a través del cumplimiento de los 

correspondientes objetivos de largo plazo de los procesos Distribución y 

Comercialización, con los indicadores que se identifican en estas encuestas: 

los IDAR de las áreas de calidad, según les corresponde gestionar a cada uno 

en su ámbito de acción, y con los resultados referidos en el Capítulo 

Resultados. Dada su importancia, los análisis se hacen en diferentes 

instancias: 

▪ En un foro con la participación de un amplio grupo de profesionales para 

presentación de resultados y propiciar discusiones de índole general. 

▪ En reuniones de cada Dirección, a fin de establecer las acciones de 

mejoramiento. 

▪ En reunión presidida por el Gerente General, para explicar la efectividad o 

no de las acciones ejecutadas en razón de encuestas previas, y lograr 

nuevos compromisos. 

▪ Posteriormente se produce el despliegue hacia el personal, sobre el real 

significado de los niveles de percepción de los clientes y para explicar los 

compromisos de cada área. 

� Análisis de Información de datos del SII. Se realizan a todo nivel, para 

proceder con acciones de ejecución inmediata, o en programas que constan 

en planes de mejoramiento anuales. 

 

Seguimiento y Mejora de Resultados. 

La información que trata sobre la satisfacción e insatisfacción de los 

consumidores, se utiliza para contrastar con las metas planteadas en los procesos 

relacionados al servicio al cliente. Esto permite seleccionar aquellos indicadores 

problema, que evidencian una considerable disminución de la satisfacción, a 

efectos de formular o reformular estrategias, tendientes a mejorar la atención. 

 

La Empresa hace seguimiento de la satisfacción del cliente en relación con la 

calidad del servicio eléctrico entregado a los consumidores, para recibir 

retroalimentación oportuna y procesable, obteniendo información histórica de las 

interacciones que se realizan diariamente con los clientes. 
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Los eventos relacionados con la calidad técnica se registran en tiempo real y en 

línea, en los sistemas informáticos de Distribución SDI, SCADA y los de calidad 

del servicio comercial, en el SIEEQ de Comercialización.   

 

La información se analiza con una frecuencia horaria, diaria o mensual, 

dependiendo del parámetro a ser medido. Posteriormente, las áreas interesadas 

analizan los resultados, toman acciones, y según su importancia, reportan a 

jefaturas superiores, para  viabilizar soluciones.  

 

Adicionalmente, la empresa se anticipa a posibles requerimientos de los clientes a 

través de: 

� Planificación del crecimiento y modernización del sistema de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, contemplado en el Plan de Expansión y su 

ejecución. 

� Mantenimiento preventivo y predictivo de redes de media y baja tensión sin 

suspensiones del servicio. 

� Mantenimiento de acometidas y medidores. 

� Control de calidad en el proceso de facturación. 

� Creación de nuevos centros de atención al cliente y recaudación 

� Se realizan visitas  a las comunidades conjuntamente con alcaldes y 

presidentes de juntas parroquiales para receptar requerimientos de las zonas. 

 

El cumplimiento de los niveles de calidad del servicio será supervisado y 

controlado por el CONELEC a través de los índices que establecen la regulación 

No. CONELEC-004/01 en los siguientes aspectos: 

� Calidad del producto: Nivel de voltaje, perturbaciones de voltaje y factor de 

potencia. 

� Calidad del servicio técnico: Frecuencia de interrupciones y duración de 

interrupciones, que es el tiempo que el cliente está sin energía mientras se 

realiza trabajos en las redes, por ejemplo al energizar una urbanización nueva. 

� Calidad del servicio comercial: Atención de solicitudes, atención de reclamos y 

errores en medición y facturación. 
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La información de satisfacción del cliente se compara, en función de las 

encuestas de la CIER, realizadas en empresas similares de la industria local. Los 

análisis permiten orientar las estrategias de corto plazo descritas en el PE, y para 

mejorar los indicadores también de corto plazo que apuntalan el correspondiente 

objetivo en el largo plazo. En función de lo indicado, se desarrollan acciones que 

posibilitan incrementar la satisfacción, sobre responsabilidad social,  

disponibilidad de informaciones y el mejoramiento de servicios.  También se 

realiza aprendizaje de las mejores prácticas de empresas del sector, mediante la 

participación en seminarios nacionales de la ECUACIER e internacionales de la 

CIER y mediante asesorías brindadas a otras Empresas del sector. 

 

Las necesidades del cliente y su satisfacción a corto plazo se da en base a la 

medida en que se resuelvan las necesidades del cliente, por ejemplo: reclamos de 

matrícula, facturación, recaudación; éstas necesidades son elementos de entrada  

para la revisión de objetivos y estrategias que serán consideradas en la 

formulación de los planes de acción anuales, observando lo que dictamina el 

SGC, particularmente en relación con el enfoque al cliente y el mejoramiento 

continuo. 

 

En este sentido, la Empresa está en continua mejora de procedimientos e 

incorpora automatizaciones y tecnología de punta, para aplicar en los 

mecanismos de comunicación ya mencionados y cuyos medios de acercamiento 

son los siguientes: 

� Información en sitio web, sobre facilidades de acceso, a través de agencias y 

centros autorizados de recaudación. 

� Correos electrónicos en respuesta a los requerimientos planteados en la web. 

� Notificación previa por corte de servicios, solicitando el pago de la factura 

adeudada. 

� Consulta telefónica por call center a los clientes, para constatar si la 

reparación fue atendida. 

� Anuncios en prensa notificando suspensiones  del servicio. 

� Mensajes en el reverso de las facturas mensuales de consumo de energía 

eléctrica. 
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� Informativos y trípticos sobre los servicios, exhibidos en los centros de 

atención al cliente. 

� Informativos y trípticos sobre los servicios, exhibidos en los centros de 

atención al cliente, ferias, exposiciones y centros comerciales. 

� Anuncios publicitarios en radio, prensa escrita y televisión. 
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ENFOQUE AL RECURSO HUMANO 

 

La empresa determina los factores clave que afectan el compromiso de la fuerza 

de trabajo mediante su planificación estratégica que involucra los valores 

corporativos, y concretamente los objetivos, los cuales están orientados a 

conseguir prácticas de compensación justas, reconocimiento, incentivos, identidad 

estratégica, capacitación y una adecuada comunicación que se materializan en 

los planes operativos de la División de Recursos Humanos y en las políticas de 

retribución establecidas en la contratación colectiva aplicadas mediante el 

Reglamento de Escalafón vigente, para mejorar la capacidad de gestión a través 

del desarrollo de sus competencias e incrementar los niveles de satisfacción de 

los clientes internos y externos, considerando los principios de Igualdad, Mérito y 

Transparencia. 

 

SATISFACCIÓN Y BIENESTAR 

La Empresa determina los factores clave que afectan la satisfacción de la fuerza 

de trabajo, con la medición de las siguientes dimensiones: Credibilidad, Respeto, 

Imparcialidad, Camaradería y Orgullo, que son parte del modelo de Great Place to 

Work. Institute Ecuador, que se utilizan para establecer el IAL (Índice de Ambiente 

Laboral). Esto como una acción de continuidad al Plan Piloto realizado con el 

personal de la Dirección Administrativa en el año 2007. 

 

La aplicación de este modelo tiene como valor agregado la posibilidad de que la 

EEQ pueda compararse con empresas tanto a nivel nacional como internacional y 

de esta forma aprovechar sus mejores prácticas. Los resultados obtenidos en el 

año 2008 se muestran en el cuadro 7. 

 

En adición a las medidas directas de satisfacción de la fuerza de trabajo se 

considera la información respecto de ausentismo y rotación externa, cuyos 

resultados se muestran en el Capitulo de Resultados. 
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Cuadro A.10 Matriz Comparativa de Resultados GREAT PLACE TO WORK  

 Dirección 
Administrativa Dirección Comercial Dirección Financiera  

Dimensión/Variable  
Credibilidad 49% 58% 51% 

Comunicación 46% 53% 46% 
Información  40% 48% 41% 
Accesibilidad 53% 57% 52% 

Competencia 52% 61% 55% 
Información  45% 58% 47% 
Accesibilidad 62% 65% 63% 
Accesibilidad 50% 61% 55% 

Integridad 49% 60% 53% 
Confiabilidad 42% 48% 41% 

Honestidad 55% 71% 66% 
Respeto 51% 52% 46% 

Apoyo 54% 55% 50% 
Desarrollo 59% 59% 52% 
Reconocimiento 48% 50% 48% 

Participación 44% 49% 40% 
Cuidado 56% 53% 47% 

Entorno de trabajo 63% 58% 54% 

Vida personal 48% 48% 41% 
Imparcialidad 46% 46% 42% 

Equidad 53% 52% 44% 
En la remuneración 59% 57% 47% 
En el trato 48% 48% 42% 

A. de favoritismo 31% 31% 34% 
Justicia 52% 54% 48% 

Con las personas 59% 63% 56% 

C. de apelación 46% 44% 40% 
Camaradería 59% 64% 57% 

Fraternidad 57% 59% 54% 
Hospitalidad 65% 71% 62% 

Del lugar 73% 77% 67% 
De las personas 56% 66% 56% 

Sentido de Equipo 53% 60% 56% 
Orgullo 82% 84% 78% 

Por el trabajo 85% 87% 81% 
Del equipo 75% 78% 72% 

De la empresa 85% 87% 81% 
    

INDICADOR GLOBAL 74% 77% 71% 
INDICE DE CONFIANZA 49% 52% 46% 
INDICE AMBIENTE LABORAL   57.4   66.8   51.2  
 Demanda gran atención Insuficiente Demanda gran atención 
Consolidado EEQ  63.9 
 Demanda atención  
Fuente: GREAT PLACE TO WORK 
Elaborado: Autor 
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En la Empresa existen dos grupos de empleados, el primero conformado por los 

directivos amparados por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa LOSCCA y el otro, constituido por el personal operativo, 

administrativo y de apoyo, hasta el nivel de jefe de departamento, que están 

amparados por el Código del Trabajo.  

 

Independientemente de esta clasificación, la Empresa considera que los factores 

que se analizan para efectos de determinar la satisfacción, son los mismos para 

todos. 

 

El tratamiento para el personal es equitativo y sin ningún tipo de discriminación, 

de acuerdo a uno de los principios del Código de Buen Gobierno que dice: “En 

cumplimiento de su objeto social, su compromiso a brindar igualdad de 

oportunidades a sus trabajadores, contratistas, clientes, proveedores, y personas 

en general independientemente de su sexo, etnia, color, origen social, idioma; 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”. 

 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

La Empresa respalda la cultura organizacional que conduce al alto rendimiento y 

una fuerza de trabajo motivada mediante la cooperación, la comunicación 

efectiva, y  compartir habilidades dentro y a través de las unidades de trabajo, 

unidades operativas y diversas áreas como sea apropiado, a través de: 

� Grupos de trabajo: en las áreas operativas para ejecución de tareas diarias 

observando normas de seguridad, y en administrativas normalmente en 

grupos interdisciplinarios, para la consecución de determinados proyectos de 

mejora.  

� Aplicación del Procedimiento Para Mejorar La Estrategia De Comunicación 

Formal Interna A Fin De Fortalecer La Gestión Institucional Código 

ATG.AC.423.PRN.01, de acuerdo al esquema que se muestra en gráfico 4. 

� Las aplicaciones transaccionales del SII, con lo cual se han eliminado 

tramitaciones manuales y los consecuentes papeleos y demoras. 

� Datos e informaciones disponibles por medio de la Intranet, correo electrónico 
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y el SII. 

� Correo electrónico para comunicación directa entre las áreas operativas, con 

la correspondiente respuesta por la misma vía. 

� Mecanismos de retroalimentación del SGC a fin de proceder con acciones 

correctivas y de mejora, que involucren a personal de diferentes áreas 

funcionales y de proveedores que realizan la misma actividad. 

� Sistemas de comunicación telefónica y de correo electrónico, que permiten al 

personal ubicado en los distintos centros de trabajo, mantener una 

comunicación inmediata. 

� Revista Contacto y comunicaciones formales de la Gerencia General mediante 

los que se informa a sus trabajadores sobre las actividades que realiza la 

EEQ. 

 

Gráfico A.4 Esquema general de la estrategia de com unicación formal interna  

 
Fuente: Procedimiento Para Mejorar la Estrategia de Comunicación Formal Interna a fin de Fortalecer la 
Gestión Institucional 
Elaborado: Autor 

 

Flujo efectivo de información y comunicación: 

� Sistema documental integrado (SDI) para el registro, control y seguimiento de 

los documentos que se tramitan al interior de la empresa. 

� Publicación en la Intranet de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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� Medios electrónicos y escritos para difundir las decisiones tomadas en 

reuniones de Gerencia, de los Comités de Gestión de Calidad, Central de 

Seguridad Industrial y Comité de Escalafón. 

� Establecimiento de metas personales, empoderamiento e iniciativa. 

� Participación del personal en la elaboración de planes operativos anuales, 

alineados con los objetivos estratégicos. 

� La evaluación del desempeño que permite valorar en forma continua y 

sistemática la actuación de sus trabajadores, cuyos resultados posibilitan 

generar acciones para fortalecer sus capacidades y mejorar el nivel de 

efectividad. 

� Acciones correctivas, preventivas y declaraciones de mejora en el SGC. 

� Conocimiento y cumplimiento por parte del personal en cuanto al contenido de: 

Manual Orgánico Funcional, Perfiles de Competencias de cada puesto, 

Reglamentos de Escalafón y de Normas Disciplinarias, procedimientos e 

instructivos, para garantizar una atención eficiente a los requerimientos de los 

clientes internos y externos. 

 

Innovación en el ambiente de trabajo. 

� Soporte en la metodología para el desarrollo de los planes de mejora basados 

en los resultados del IAL, fomentando la participación de los propios actores 

para reflexionar sobre los aspectos sobresalientes del informe, 

comprometerlos con el proceso de mejoramiento y reafirmar el compromiso de 

la Empresa con la transparencia, la participación y el mejoramiento continuo. 

� Manteniendo actualizados sus métodos de escucha y aprendizaje, con la 

finalidad de atender oportunamente las necesidades del cliente. 

� Identificando apropiadamente las comunidades con las que interactúa y sus 

requerimientos, para proporcionar los apoyos y respaldos.  

� Respetando las diferencias ideológicas, políticas, religiosas y socio culturales, 

sin ningún tipo de discriminación y en un clima sano con adecuadas relaciones 

obrero patronales basadas en el diálogo, respeto, trato justo, sentido de 

pertenencia, integración y comunicación adecuada, de acuerdo a la 

declaración de los principios establecidos en el Código de Buen Gobierno, 

aprobado en Directorio el 19 de junio de 2007. 
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Sistema gerencial del desempeño.  

El sistema gerencial de desempeño de la fuerza de trabajo, respalda el trabajo de 

alto rendimiento y el compromiso de su fuerza de trabajo mediante la evaluación 

de desempeño de grupos de  trabajo a través del Instructivo para el Correcto 

Funcionamiento de los Grupos de Trabajo Código DOD.OPM.7.5.1.IN.10, según 

el proceso al que pertenecen y las responsabilidades asignadas mediante los 

planes estratégico, planes operativos anuales y evaluación trimestral de 

indicadores. 

 

La implantación formal del subsistema de evaluación de desempeño para todos 

empleados, desde las perspectivas de actuación y de resultados alcanzados, se 

encuentra en proceso, en atención al nuevo marco legal en materia de 

contratación colectiva que obliga a la EEQ a incorporar el concepto de 

Remuneración Variable en función del desempeño, lo cual fue ratificado en el acta 

de revisión del contrato colectivo el 1 de abril de 2009. 

 

Las prácticas de incentivos, compensación, reconocimiento y premios para 

reforzar el trabajo de alto rendimiento y enfoque hacia los clientes y el negocio, 

contemplan: 

� El pago puntual de sueldos y beneficios de Ley y de Contrato Colectivo. Los 

sueldos básicos están determinados técnicamente para los niveles 

escalafonarios en que se clasifican y valoran los puestos que conforman la 

estructura ocupacional. 

� Reconocimientos no monetarios realizados por la Gerencia General y 

Directores de área, por ejecutorías importantes tendientes a lograr 

determinados objetivos. 

� Mejoramiento del sistema de remuneraciones, conformado por cuatro 

componentes: fijo determinado por los niveles escalafonarios, por coordinación 

para quienes ejercen jefaturas, variable sustentada en la evaluación del 

desempeño y por tiempo de servicio. 

� Incorporación del concepto de Remuneración Variable por Desempeño, de 

acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Escalafón vigente y 

de conformidad con la resolución del Directorio de la Empresa. 
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� La participación del recurso humano en los talleres de guitarra, ensamble de 

cuerdas, coro institucional, danza, teatro, pintura y Club de Atletismo. 

 

El sistema gerencial del desempeño del empleado respalda el enfoque al negocio 

y de los consumidores mediante: 

� Las evaluaciones de desempeño que se efectúan sobre la base del 

cumplimiento del PE, entre cuyos objetivos rectores están “Clientes 

Satisfechos” y “Finanzas Sanas”, y las estrategias definidas en concordancia. 

� Planes anuales de capacitación, orientados a mejorar el desempeño de sus 

empleados, en función de las necesidades de cada puesto de trabajo, a 

efectos de cumplir todos los objetivos del PE. 

� Evaluación de resultados en el corto plazo, planes de acción anuales, 

establecimiento de metas, evaluaciones y su redefinición. 

� Difusión de los resultados obtenidos en las encuestas de la CIER e Índice 

Nacional de Satisfacción de la revista EKOS. 

 

La fuerza de Trabajo y el Desarrollo de Líderes. 

El desarrollo y aprendizaje del sistema para la fuerza de trabajo se realiza en 

base a la planificación de capacitación que se sustenta en cuatro pilares que son: 

Objetivos Estratégicos, Aprovechamiento de Oportunidades, Eliminación  de 

brechas de desempeño y Cumplimiento de Normas y Regulaciones.  

 

Para las necesidades y deseos de aprendizaje y desarrollos identificados por su 

fuerza de trabajo, incluyendo a supervisores y gerentes, la Empresa: 

� Realiza reuniones de trabajo por proceso para elaborar el plan de 

capacitación, priorizando los programas orientados a eliminar debilidades de 

desempeño y problemas de comunicación. 

� Asigna los presupuestos para los programas de capacitación requeridos en el 

área, y en función de los cuales, posteriormente se ajusta el plan de 

capacitación para obtener el definitivo a nivel de la Empresa. 

� Autoriza la participación del personal en eventos de capacitación no incluidos 

en el plan anual, pero que son necesarios en función de: fortalecer la gestión, 

conocer nuevos desarrollos tecnológicos o porque se originan en 
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disposiciones gubernamentales como por ejemplo: el uso del nuevo portal de 

Compras Públicas o la utilización del Open Office en el tema informático. 

� Comunica las metas e indicadores de evaluación definidos en el PE para cada 

objetivo y proceso, y también los resultados alcanzados, para propiciar los 

correctivos y mejoras deseadas.  

� Detecta oportunamente las necesidades de cada puesto y elimina la brecha 

entre los requerimientos del perfil de competencias y lo que acreditan los 

empleados. 

� Enriquece conocimientos para ampliar las oportunidades de desarrollo 

profesional a sus trabajadores, un ejemplo de ello es el entrenamiento de 

instructores de capacitación.  

 

Para el mejoramiento del desempeño organizacional, cambio tecnológico e 

innovación, la Empresa: 

� Fortalece el SGC, basado en el cumplimiento de sus principios y replica los 

eventos a los diferentes procesos que lo componen. 

� Amplia el conocimiento hacia actividades de mayor complejidad o diferentes a 

las propias. 

� Aplica nuevas tecnologías en el uso de herramientas, equipos y materiales. 

� Utiliza nuevas aplicaciones informáticas, desarrolladas con el fin de 

automatizar procedimientos. 

 

Para la amplitud de las oportunidades de desarrollo incluyendo educación, 

entrenamiento, monitoreo, respaldo y experiencias relacionadas con el trabajo, 

como sea apropiado, la Empresa: 

� Autoriza permisos para la asistencia a instituciones de educación superior, 

para lograr una mejor preparación profesional.  

� Dirige el entrenamiento para fortalecer las destrezas del trabajador y pueda 

cumplir sus labores de manera más eficiente, y por lo tanto los planes de 

acción que incluyen dichas actividades 

� Promueve la participación en eventos de capacitación y programas de 

entrenamiento que posibiliten la participación en concursos para ocupar 

vacantes de otro nivel, en la misma o diferente área. 
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� Promueve la transferencia de conocimientos de trabajadores que salen o se 

retiran de la Empresa. Actualmente está en proceso la creación de la Escuela 

de Formación en la que participarán como instructores el personal interno, así 

como ex empleados.  

� Refuerza los conocimientos, mediante reemplazos temporales por vacaciones 

o enfermedad, del personal en niveles superiores. 

� Contrata los servicios de ex trabajadores jubilados en calidad de instructores. 

� Promueve la creación de compañías de servicios especializados integradas 

por ex trabajadores que oferten servicios a la empresa.  

� Aplicación de conocimientos verificada por jefaturas inmediatas y transferencia 

de los mismos a todos los miembros del equipo de trabajo. Estos 

conocimientos son aplicados mediante convenios de cooperación técnica, 

suscritos con empresas distribuidoras como la CATEG, Emelnorte, EMELGUR 

y Sucumbios en las áreas comercial y de distribución específicamente. 

 

El sistema de desarrollo y aprendizaje para líderes atiende:  

� Desarrollo de los atributos personales de liderazgo. 

▪ Brinda apoyo a las iniciativas de capacitación y desarrollo de habilidades 

como elemento de motivación para su sostenibilidad.  

▪ Forma reemplazos idóneos en prevención de obligados cambios 

generacionales, mediante encargos temporales y asignación de trabajos 

específicos. 

▪ Promociona la participación del personal en diferentes talleres y eventos de 

emprendedores. 

▪ Facilita la ejecución de los talleres de formación de líderes sindicales 

organizados por el Comité de Empresa. 

� Desarrollo del conocimiento organizacional. 

▪ Eventos masivos como el mes de la Calidad desde el año 2007, dando a 

conocer aspectos relevantes de cada uno de los procesos así como 

también los temas que comprende el Código de Buen Gobierno, que 

establece los lineamientos que la Empresa tiene para las buenas prácticas 

y el ejercicio de la ética en su negocio. 

▪ Programa de inducción dirigido al nuevo personal incorporado en el año 
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2008.  

▪ Difusión de los planes de acción en las reuniones de trabajo o talleres, para 

lograr compromisos de ejecución por parte del personal involucrado. 

▪ Talleres orientados a revisar procedimientos, normas y especificaciones 

técnicas, con la participación del personal propio y de proveedores.  

� Prácticas éticas en los negocios. 

▪ Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas con sus grupos de 

interés, así como las normas de conducta en todos sus procesos y 

relaciones, establecidos en la declaración de principios del Código de Buen 

Gobierno, lo que fue reconocido al obtener cuatro menciones de honor por 

sus buenas prácticas en las dimensiones Anticorrupción, Liderazgo 

Ciudadano Corporativo, Gobierno Corporativo y Marketing Responsable, 

durante la segunda edición de la entrega del Reconocimiento Anual 

General Rumiñahui, año 2008. 

� Sus competencias esenciales, desafíos estratégicos y cumplimiento de los 

planes de acción, a corto y largo plazo. 

▪ Alineamiento del Plan de Capacitación con los requerimientos de desarrollo 

planteados a través de los objetivos y estrategias del PE, haciendo énfasis 

en la calidad y atención al cliente. 

▪ Desarrollo de eventos de liderazgo y comportamentales para fortalecer el 

trabajo en equipo y el cumplimiento de los planes de acción a corto y 

mediano plazo. 

� El mejoramiento del desempeño organizacional, cambio e innovación. 

▪ Difusión y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, en la 

ejecución de sus tareas y responsabilidades. 

▪ Uso efectivo de datos e información comparativa para la toma de 

decisiones operacionales, estratégicas y de innovación, mediante el 

desarrollo del tablero de mando integral. 

▪ Apoyo a nuevos proyectos como SCADA, Gestión de Talento Humano por 

Competencias, Sistema de Gestión de la Calidad a través del Mapeo de 

Procesos y la implantación del Sistema Integrado de Salud y Seguridad. 

� La amplitud del ámbito del desarrollo de las oportunidades de liderazgo 

incluyendo educación, entrenamiento, monitoreo, auspicio y experiencias de 
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trabajo relacionadas. 

▪ Transferencia de conocimientos relevantes a clientes, proveedores y 

demás grupos de interés, mediante la ejecución de eventos de 

capacitación. 

▪ Promueve la participación con ponencias realizadas por los trabajadores en 

eventos organizados por organismos del sector eléctrico, como por ejemplo 

la CIER, ECUACIER. 

 

Evaluación de los sistemas de aprendizaje y desarro llo de liderazgo 

La efectividad de la fuerza de trabajo, los sistemas de aprendizaje y desarrollo de 

liderazgo son evaluados a través de: 

� Reacción o satisfacción. Impresiones de los participantes con respecto al 

contenido, logística, instructores, materiales, local, puntualidad, y laboratorios 

de ser el caso. 

� Aprendizaje. Evaluación del conocimiento adquirido por el participante. 

� Transferencia. Aplicación de los conocimientos adquiridos en su puesto de 

trabajo, con los seguimientos por parte de la jefatura inmediata y del Centro de 

Capacitación. 

 

Esta evaluación se refuerza con las auditorías internas y externas del sistema de 

gestión de la calidad y el seguimiento de indicadores, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

 

Progresión en la carrera. 

La EEQ administra la progresión efectiva de la carrera de su fuerza de trabajo a 

través de la administración de un sistema escalafonario basado en principios de 

igualdad, justicia y transparencia al cual tienen acceso todos los trabajadores de 

la Empresa. 

Cuando existe una vacante en cualquier nivel del sistema escalafonario, se 

procede a convocar en primer término a un concurso interno, lo cual garantiza que 

las oportunidades de hacer carrera dentro de la organización están abiertas para 

todo aquel que cumpla con las competencias relativas al cargo. 
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El personal que ocupa posiciones gerenciales y de liderazgo es personal de 

carrera de la Empresa lo cual permite contar con opciones para cuando se deba 

hacer efectiva la sucesión de cualquier puesto, la transferencia de conocimientos 

en la cadena de mando es permanente, por lo que tenemos el Talento Humano 

preparado para reemplazar la posible desvinculación de las posiciones 

gerenciales y de liderazgo. 

 

Los reemplazos y los procesos de capacitación que brinda la EEQ le posibilitan 

contar con el personal preparado para ocupar las posiciones gerenciales. 

Alrededor del 80% de estas posiciones actualmente están ocupadas por personas 

de larga trayectoria en la organización. 

 

Evaluación del Compromiso de la fuerza de trabajo. 

Para evaluar el compromiso de la fuerza de trabajo, la Empresa contrató en el año 

2008 a Great Place to Work – Instituto Ecuador, evaluando formalmente este 

compromiso en la dimensión de Orgullo 84%, que evidencia los sentimientos de la 

fuerza de trabajo hacia las diferentes facetas de la organización que son: Trabajo, 

Equipo y Empresa. 

 

La masiva asistencia y participación del personal a eventos formales e informales 

que promueve la EEQ, evidencia también el compromiso de su fuerza laboral. 

 

Los métodos de evaluación formal e informal para determinar el compromiso y la 

satisfacción de la fuerza de trabajo son: 

� Medición del Índice de Ambiente Laboral obteniéndose un IAL de 63.9. 

� Reuniones en los centros de trabajo por parte de la Gerencia General y 

personal de la División de Recursos Humanos. 

� Participación del personal en los eventos que promueve la Empresa, tales 

como talleres culturales, deportivos y de emprendedores. 

 

Los métodos y medidas para los distintos grupos y segmentos de la fuerza de 

trabajo no difieren, así por ejemplo, el estudio de Ambiente Laboral realizado en el 

2008, fue aplicado a todo el personal, considerando las mismas dimensiones. La 
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información con la que cuenta la División de Recursos Humanos está subdividida 

por cada Dirección y por áreas al interior de las mismas, lo que permite el diseño 

de los programas de divulgación, establecimiento de prioridades y  los objetivos 

de mejora. 

 

Para otros métodos relacionados con seguridad y salud ocupacional, los análisis 

guardan relación con las distintas condiciones y nivel de riesgos de trabajo a los 

que el personal está sujeto. 

 

Los descubrimientos de la evaluación se relacionan con los resultados clave del 

negocio, para identificar prioridades de mejoramiento del ambiente de trabajo y 

clima de soporte para el empleado, considerando que cualquier acción en 

beneficio del empleado surtirá efectos positivos en su accionar diario y enfoque a 

los objetivos rectores 

 

Capacidad y Habilidad de la Fuerza de Trabajo. 

La EEQ evalúa las necesidades de capacidad y habilidad de su fuerza de trabajo, 

incluyendo habilidades, competencias y nivel de mando, mediante el 

levantamiento de los perfiles utilizando la metodología Modelando Perfiles por 

Competencias, con la participación de los especialistas de cada puesto de la 

organización. 

 

Cada perfil resultado de este proceso contiene obligatoriamente la siguiente 

información:  

� Denominación del Puesto 

� Código de Identificación 

� Objetivo del Puesto 

� Resultados Esperados 

� Funciones Clave del Puesto 

� Competencias: conocimientos, destrezas y habilidades, actuales y futuras. 

� Formación académica 

� Tiempo y tipo de experiencia 

� Grado al que pertenece el cargo. 
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Contratación, colocación y retención. 

La EEQ, contrata, coloca y retiene a los nuevos empleados en base al Sistema de 

Reclutamiento y Selección de Personal que permite atraer los mejores aspirantes 

de acuerdo a los requerimientos presentes y futuras necesidades de personal en 

función de la rotación y término de su vida laboral. 

 

Cuando se genera una vacante, se cubre a través de convocatorias internas 

dando oportunidades de desarrollo a los actuales colaboradores; en caso de que 

la vacante no sea cubierta, se procede con la convocatoria externa para lo cual se 

cuenta con diferentes fuentes de reclutamiento como colegios profesionales, 

centros de educación media y superior y candidatos de la sociedad local que se 

presentan en la institución. Los seleccionados deben tener valores personales y 

actitud de servicio, cumplir con el nivel de escolaridad, conocimientos y 

experiencia los cuales varían de acuerdo a las necesidades de cada perfil. La 

evaluación de las competencias requeridas y aspectos sicológicos y médicos, se 

realiza con el soporte de dos consultoras externas que elaboran un diagnóstico 

del perfil de los postulantes.  

 

La contratación para ocupar puestos vacantes es de tipo indefinido y por tiempo 

determinado para la sustitución del personal permanente por ausencias 

transitorias como permisos, vacaciones y maternidad. La Empresa fue la primera 

en el país que dio por terminada la figura de la intermediación laboral, incluso 

antes de aprobado el mandato 8 de la Asamblea Constituyente. Como parte de su 

estrategia de retención de personal, la EEQ ofrece un paquete de beneficios 

basado en estabilidad, ascensos, retribuciones competitivas con respecto al 

mercado, fondo de jubilación patronal, seguro de vida, autoseguro médico 

incluidas en la denominada Remuneración Mensual Unificada; programas de 

bienestar, salud y capacitación constante; dotación anual de ropa de trabajo y 

beneficios adicionales que incluyen actividades sociales, deportivas, artísticas e 

integradoras. 
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La EEQ como expresión de una realidad cultural, asegura que su fuerza de 

trabajo represente sus ideas, culturas y pensamientos con el diseño de 

estructuras flexibles al cambio, aprendizaje permanente y el respeto a los valores, 

creencias, ideas, sentimientos y voluntades de su comunidad institucional que 

permite un clima laboral sano basado en el diálogo, respeto, trato justo, 

compromiso, sentido de pertenencia, comunicación adecuada. 

 

Lo descrito se asegura mediante el Procedimiento para la Selección y Gestión del 

Desempeño del Personal de la Empresa, que consta en el Capítulo V del Código 

de Buen Gobierno. 

 

SISTEMAS DE TRABAJO 

La Empresa organiza y gerencia el trabajo para lograr agilidad y mantener 

actualizadas las necesidades del negocio: 

 
Bautizo Nuevo Personal 

EEQ 
 
Fecha: Diciembre 2007 
Áreas participantes: Todo 
el personal  
Lugar: Complejo Empresa 
Eléctrica Quito – Cumbaya 
 
(Incorporación personal 
Tercerizado) 
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� Involucrando al personal en la definición del PE y planes anuales, y 

comprometiéndolo para la consecución de los objetivos. 

� Evaluando el cumplimiento de avances  planificados y consecución de metas.  

� Asegurando el despliegue de las necesidades del consumidor al personal 

involucrado, mediante la utilización del SII: ingreso de datos a las aplicaciones 

transaccionales, categorización de requerimientos en el CRM, y dependiendo 

del tipo, su direccionamiento al SIEEQ o SDI para  soluciones. 

� Propiciando la comunicación permanente con los clientes y recepción de sus 

requerimientos, por medio de los canales antes descritos.  

� Funcionamiento en turnos rotativos durante 24 horas al día y 365 días del año 

para el personal operativo y del call center, y extendidos para el administrativo. 

� Capacitando al personal propio y de contratistas, en función de un plan que 

responde a las necesidades institucionales, requerimientos del cliente y 

desarrollos exigidos por el ambiente externo. 

� Realizando reuniones semanales dirigidas por la Gerencia, a fin de analizar 

oportunamente avances de las tareas e impactos debido a cambios externos, 

y definir nuevas estrategias, mismas que son difundidas e implantadas con 

participación del personal. 

 

La EEQ tiene además definido un Manual de Clasificación de Puestos por 

Competencias (MCP) que especifica las responsabilidades y funciones de cada 

una de las posiciones de la Institución. De igual manera el MCP incluye las 

competencias técnicas y organizacionales que fueron definidas en conjunto con 

los trabajadores. Las competencias técnicas están identificadas como requisitos 

indispensables para ocupar un puesto en la Organización. 

 

La valoración de cargos, base para el diseño de la política remunerativa, se 

encuentra definida por el Método de Puntos que utiliza factores y grados que 

permiten establecer la puntuación para cada puesto, generando con mayor 

facilidad los niveles y rangos salariales para la institución. La política remunerativa 

apunta a lograr la equidad interna para luego orientarnos a una política de 

competitividad con la aplicación de la evaluación del desempeño aprobada en 

diciembre 2007 como parte del nuevo Reglamento de Escalafón. Actualmente se 
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aplica una reclasificación por antigüedad equivalente a un nivel escalafonario 

cada cinco años. 

 

El Sistema Informático de Recursos Humanos, permite administrar la información 

de cada una de las personas de la EEQ, además del registro y control electrónico 

de las asistencias, incidencias y jornadas extraordinarias a fin de administrar la 

información laboral, cubrir oportunamente sus salarios, incentivos y prestaciones y 

cumplir con los compromisos contractuales para mantener una fuerza de trabajo 

motivada frente a los nuevos desafíos estratégicos empresariales.    

 

Fuerza de Trabajo. 

La EEQ prepara a su fuerza de trabajo de acuerdo con el PE, que establece 

objetivos estratégicos desagregados por proceso y de acuerdo a esos 

requerimientos capacitamos al personal para que pueda cumplir los nuevos roles 

que le toca asumir, como en el caso del Objetivo Estratégico disminución de 

interrupciones del servicio de energía eléctrica, en el que se entrenó al personal 

de linieros para que cumpla con las funciones de Operadores de Líneas 

Energizadas en colaboración de la Unión Eléctrica de Cuba y el convenio 

correspondiente. 

 

La EEQ también prepara a su fuerza de trabajo a través del Plan Anual de 

Capacitación (PAC) que está orientado a disminuir las brechas técnicas 

identificadas con el aporte de las jefaturas y empleados. El PAC se construye en 

consideración al plan estratégico, procesos y brechas técnicas. La Empresa 

cuenta con el Procedimiento para Capacitación del Recurso Humano Código: 

RI.DDC.621.PRO.01, que permite a los colaboradores solicitar capacitación de 

acuerdo a programas predeterminados y a las jefaturas priorizar y alinear los 

requerimientos de capacitación de sus colaboradores a los objetivos estratégicos.  

 

La preparación de la fuerza de trabajo, se realiza  en forma interna y externa; a 

nivel interno se realiza específicamente en áreas técnicas con el aporte de 

jefaturas e Instructores Institucionales y a nivel externo con universidades, 

instituciones técnicas y consultoras. Los mecanismos para promover los 
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programas formales se efectúan de acuerdo a los requerimientos aprobados y 

presupuestados, los informales se efectúan en temas no previstos mediante foros, 

cursos, ingreso de nueva tecnología que son aprobados por las jefaturas 

respectivas.    

 

Para cumplir con objetivo rector No. 2, Clientes Satisfechos, en lo que se refiere a 

controlar y mejorar la calidad del servicio técnico, en el tiempo de frecuencia 

media de interrupción,  se han formado 50 nuevos linieros energizados hasta el 

año 2009, la meta al 2012 es contar con 200 linieros. 

 

La EEQ con el propósito de asegurar la continuidad, prevenir la reducción de la 

fuerza de trabajo o minimizar el impacto de su reducción: 

� Cumple con las directrices del PE, con relación a sus objetivos rectores. 

� Maneja los impactos en la sociedad de sus productos, servicios y operaciones, 

desde las perspectivas: ambiental, sector productivo y seguridad ciudadana. 

� Protege los intereses de todas las partes interesadas mediante la contratación 

de seguros para sus instalaciones y en beneficio del personal. 

� Fortalece su posicionamiento en el mercado en términos de la visión 

estratégica, a través de cultivar las mejores relaciones con los clientes, 

aplicando estrategias orientadas a mejorar la calidad en la atención al cliente. 

� Asegura que el hardware y software sean confiables, seguros y de uso 

amigable. 

 

Clima de la fuerza de Trabajo. 

La Empresa asegura y mejora la salud, seguridad y comodidad del puesto de 

trabajo de la siguiente manera: 

� En Salud. 

▪ Programa de Salud Ocupacional en ejecución desde el 2006. 

▪ Programa de Salud Preventiva: se realiza cada 2 años, la última entre 

octubre del 2007 y febrero del 2008, con la  participación del 97% de los 

trabajadores, obteniendo datos de morbilidad, que permitieron identificar 

las distintas patologías que padece el personal investigado, constituyendo 

referencias para que el Departamento de Bienestar Social tome acciones 
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tendientes a mejorar su salud. 

▪ Programa de Nutrición: en ejecución a partir de abril del 2008, como 

consecuencia del Programa de Salud Preventiva. 

▪ Atención a demanda espontánea diaria en los dispensarios de la 

Institución, en las áreas de: Medicina, Odontología, Psicología y Trabajo 

Social. 

▪ Convenios con entidades especializadas: 

Cuadro A.11 Entidades de Convenio 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS ESPECIALIDAD BENEFICIARIOS 

SOLCA CÁNCER  25 
CENTRO DE REPOSO  
SAN JUAN DE DIOS ALCOHOLISMO 13  

CRUZ ROJA Y CUERPO DE 
BOMBEROS 

PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

1580 

Fuente: División de Recursos Humanos – Bienestar Social 
Elaborado: Dra. Lilian Pinos 

 

� En Seguridad.  

Dadas las características del servicio que presta a la comunidad, la Empresa 

con fines de garantizar el cumplimiento de normas de seguridad, proporciona 

una atención prioritaria a: 

▪ Análisis y gestión de riesgos que se cumple con la aplicación de los 

procedimientos: 

Identificación, Evaluación y Control de Riesgos de Accidentes. 

DA.DSI.6.4.PRO.01 

Identificación, Evaluación y Control de Riesgos de Enfermedades 

Profesionales. DA.DSI.6.4.PRO.02  

▪ Control de riesgos utilizando medios especiales de protección personal.   

▪ Ejecución de trabajos de alto riesgo en instalaciones eléctricas, con 

procedimiento para consignación de instalaciones eléctricas de media y 

alta tensión. DA.DSI.6.4.PRO.07 

▪ Ejecución de programas de prevención, control y seguimiento de riesgos 

como: electrocuciones y quemaduras, caídas de altura, lesiones y daños en 

la movilización de cargas pesadas, accidentes de tránsito en el transporte 

de personal, materiales y equipos, incendios, uso de combustibles, ruido, 

vibración, iluminación, campos eléctricos y magnéticos. Gracias a las 



221 

 

acciones implantadas, la reducción de riesgos ha sido importante, como se 

muestra a manera de ejemplo en el cuadro 9. 
 

Cuadro A.12 Reducción de Riesgos de Salud  

   Desde   Tecnología y medios 
implantados Aplicación Reducción de 

riesgos 

1990 
Aplicación de la técnica 
contacto con el uso de 
canastilla aislada 

Mantenimiento de redes 
energizadas en MT y AT  

Físicos, 
electrocución, 
ergonómicos 

1990 Camiones, canastillas aisladas 
Construcción,  operación y 
mantenimiento redes de BT, MT, 
AT 

Físicos, caídas, 
ergonómicos 

1990 
Ropa de tela de algodón y ropa 
resistente al fuego 

Construcción,  operación y 
mantenimiento redes de BT, MT, 
AT 

Quemaduras por 
arco eléctrico 

1996 

Red de sensores y alarma de 
incendios; de agua y espuma 
para controlar incendios. 
Sistema automático con 
despresurización de CO2 

Control de incendios: centrales 
de generación, subestaciones,  
centro El Dorado, edificios 
principales 

Físicos, químicos, 
incendios 

2004 
Adquisición de equipos 
eléctricos y aceites libres de 
PCBs 

Construcción y mantenimiento del 
sistema eléctrico 

Químico, impacto 
ambiental 

Fuente: División de Recursos Humanos – Seguridad Industrial 
Elaborado: Lcdo. Patricio Villota 

 

� En ambiente de trabajo.  

▪ Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las 

estipulaciones legales. 

▪ Dotación de ropa de trabajo que asegure la prevención de patologías 

laborales o accidentes. 

▪ Disminución del nivel de presión sonora (decibeles) en las centrales de 

generación. 

▪ Medición de campos electromagnéticos y valoración de riesgo a las 

personas, ver cuadro 10. 

▪ Medición y valoración de las condiciones de iluminación, ver cuadro 11. 
 

Cuadro A.13 Medición Campos Electromagnéticos  

Lugar Medición (gaucios)  Valores Límite Valoración 

Subestaciones 0.15 – 0.90 5.0 

No existe riesgo de 
daños a la salud 

Líneas de 
Transmisión 

0.60 – 1.25 5.0 

Centrales de 
Generación 

0.08 – 0.63 5.0 

Fuente: Dirección de Generación 
Elaborado: Autor 
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Cuadro A.14 Condiciones de Iluminación 

Lugar 
Medición 
(lúmenes) 

Valor mínimo 
Reco-mendado 

Valoración 

Salas de Comando y Control: 

Para una distinción 
moderada de detalles 

C. Hidroeléctrica  
Pasochoa 

700 200 

C. H. Nayón 250 200 
C. H. Cumbayá 250 200 
C. H. Guangopolo 350 200 
C. Termoeléctrica  G. 
Hernández 

200 200 

Fuente: Dirección de Generación 
Elaborado: Autor 

 

Las medidas de desempeño y metas de mejoramiento para cada uno de estos 

factores del sitio de trabajo son: 

� En Salud. 

▪ Índice de ausentismo por permisos médicos 

� En Seguridad. 

▪ Frecuencia de accidentes laborales. 

▪ Índice de accidentabilidad. 

▪ Nivel de mejoramiento de las condiciones de trabajo, en actividades y 

operaciones de alto riesgo.  

� En Comodidad de la Fuerza de Trabajo. 

Como parte del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, desde el año 

2006 se desarrolla el Programa de Evaluación Inicial Cualitativa de Riesgos, 

que incluye la gestión de los riesgos ergonómicos causados por los factores: 

Organización del Trabajo, Cargas Dinámicas, Cargas Estáticas, Carga Mental 

y otros. El Programa de Evaluación se realizó a los procesos y subprocesos 

operativos y administrativos de Distribución, operativos de Generación, 

Recaudación y Atención al Cliente en Comercialización, operativos del 

proceso Administrativo, con una cobertura del 47% del total de trabajadores 

de la Empresa. Como consecuencia de la evaluación se han definido 

programas de intervención para el  mejoramiento de puestos de trabajo, que 

entre otros se han ejecutado en: Sala de Comando de la Central Pasochoa, 

Edificio para la Sección de Líneas Energizadas, Edificio para el Proyecto 

SCADA, Recursos Humanos, áreas administrativas de Distribución, y en 

áreas de atención al cliente y recaudación de Comercialización 
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Las diferencias significativas en estos factores y medidas de desempeño o metas 

para diferentes ambientes de la fuerza del trabajo son: 

� En Salud. 

▪ Priorizando los riesgos de trabajo que se evalúan en forma cualitativa en 

las diferentes áreas de trabajo,  conforme al modelo recomendado por la 

Dirección de Riesgos del Trabajo  del I.E.S.S. que establece la matriz de 

análisis de riesgos por procesos. 

▪ Vigilancia de la salud, a través de: evaluación preocupacional y evaluación 

periódica con acciones de medicina preventiva para todos los empleados,  

programas de vacunación e intervención en grupos de mayor riesgo.  

� En Seguridad.  

Para gestionar los riesgos de trabajo se han desarrollado algunos programas 

que se detallan en el cuadro 12. 
 

Cuadro A.15 Programas de identificación de riesgos laborales  
Programa  Actividade s Selectivas Principales  

Prevención y control del riesgo de 
accidentes causados por electricidad 

Revisión de procedimientos de trabajo en redes eléctricas. 
Capacitación y entrenamiento. 
Renovación equipo de maniobra. 
Estudios médicos y psicológicos. 

Prevención y control de incendios 

Revisión procedimientos de prevención y control de 
incendios. 
Actualización planes de control de emergencias por 
incendio. 
Capacitación y entrenamiento. 
Mantenimiento de instalaciones de control de incendios. 
Simulacros. 

Prevención y control de caídas de altura 

Actualización procedimientos para trabajos en altura. 
Capacitación y entrenamiento. 
Revisión de equipo para trabajar en altura. 
Estudios médicos y psicológicos periódicos. 

Prevención y control de accidentes tipo 
tránsito 

Mantenimiento preventivo de vehículos. 
Adecuaciones con sistemas de seguridad para 
volcamientos. 
Equipamiento con extintor y botiquín. 
Instrucciones de manejo a la defensiva. 
Estudios médicos y psicológicos periódicos a los 
conductores. 

Prevención y control de riesgos de lesiones 
auditivas 

Medición de niveles de ruido en centrales de generación. 
Información al personal. 
Equipamiento con protección auditiva. 
Construcción y mantenimiento de cabinas anti ruido. 
Disminución del tiempo de exposición en centrales. 
Estudios médicos y psicológicos periódicos. 

Control de emergencias por erupción 
volcánica 

Planes de emergencia y contingencia. 
Capacitación y entrenamiento. 
Simulacros. 

Fuente: División de Recursos Humanos – Seguridad Industrial 
Elaborado: Lcdo. Patricio Villtoa 
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Respaldo a la Fuerza de Trabajo. 

El respaldo a la fuerza de trabajo por la vía de políticas, servicios y beneficios, se 

realiza mediante: 

� Código de Buen Gobierno, la EEQ, se encuentra comprometida a mantener 

relaciones honestas, constructivas e idóneas con los grupos de interés de 

acuerdo a los compromisos establecidos. 

� Bienestar sociolaboral con atención médica, odontológica, psicológica, trabajo 

social, seguridad y salud ocupacional, con resultados que se muestran en el 

Capítulo de Resultados. 

� Programas referidos realizados por los Departamentos de Bienestar Social y 

de Seguridad Industrial. 

▪ Vacunación por grupos específicos de riesgo laboral.  

▪ Manejo de conductas de riesgos (control alcoholismo) en convenio con el 

Centro San Juan de Dios. 

▪ Reubicación de personal por enfermedades o incapacidad. 

� Auto seguro médico para el trabajador y familiares.  

� Servicio de guardería, de apoyo a los trabajadores en el cuidado de sus hijos 

en horas laborables. 

� Fondo de jubilación con aporte de los trabajadores.  

� Póliza de vida.  

� Préstamos y adelantos según el sueldo básico. 

� Entrega anual de uniformes para el personal administrativo, y de trabajo para 

el operativo.  

� Tarjeta de descuento empresarial para Comisariato Supermaxi. 

� Ayuda económica por fallecimiento de familiares. 

� Membresías y acceso al club deportivo 

� Participación y desarrollo de habilidades artísticas: talleres de pintura, 

ensamble de cuerdas, danza, coro, teatro, guitarra para principiantes, 

basketball, club de atletismo, entre otros. 

� La Remuneración Mensual Unificada, que a partir del 1 de abril de 2009, 

contempla los siguientes rubros de la contratación colectiva vigentes antes de 

la unificación. 

� Horas Suplementarias y Extraordinarias, Recargo Nocturno, Décimo Tercer 



225 

 

Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Fondo de Reserva, Días de descanso 

obligatorio, Licencias, Permisos: 

� Se mantienen en la Contratación Colectiva: 

▪ Bonificación familiar 

▪ Pago vacaciones diferencia y días adicionales. 

▪ Dispensario Médico-Dental Anexo al I.E.S.S. 

 

El acceso a los servicios y beneficios descritos es igual para todos los empleados, 

de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Contrato Colectivo o emitidas por 

el Directorio y la Gerencia General. No hacerlo significaría incurrir en el Art. 3 de 

dicho contrato, sobre la extensión de beneficios. 
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RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

 

COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LEGAL 

Manejo de los impactos adversos a la sociedad de lo s productos, servicios y 

operaciones. 

La Empresa aborda los impactos en la sociedad, de sus productos, servicios y 

operaciones, desde las perspectivas: ambiental, sector productivo y seguridad 

ciudadana.  

 

Impacto ambiental.  

La Unidad de Gestión Ambiental UGA, elabora y ejecuta el Plan anual de Manejo 

Ambiental, para controlar los impactos que producen los procesos de Generación, 

Transmisión y Distribución de energía eléctrica, mediante programas sobre: 

� Control y monitoreo de impactos ambientales. 

� Auditorias ambientales internas y externas. 

� Prevención, mitigación y compensación. 

� Relaciones comunitarias, información y educación ambiental.  

� Acciones para cerrar no conformidades de Auditoria Ambiental, por 

incumplimiento de caracterizaciones, Ordenanza 0213 del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

� Fiscalización de los estudios de impacto ambiental para la obtención de 

licencias ambientales en la construcción de líneas de transmisión, 

subtransmisión y subestaciones, para atender la futura demanda de energía. 

 

En aplicación de la política de fomentar el uso eficiente de energía, en el marco 

de su objetivo de “Disponer de energía suficiente y sustentable”, se ejecuta desde 

hace varios años, el Programa de cambio de luminarias en alumbrado público, 

cuyo beneficio principal es reducir el consumo de energía, sustituyendo luminarias 

de vapor de mercurio por sodio, e instalando luminarias de doble nivel de 

potencia, con ahorros económicos importantes frente a las inversiones realizadas 

como se muestra en el Capitulo de Resultados, colateralmente además se logra 

reducción de la contaminación lumínica y el desecho de sustancias tóxicas, como 

es el caso del vapor de mercurio. Bajo la misma política, la Empresa realiza 
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campañas de comunicación orientadas a fomentar el uso eficiente de energía,. 

 

La eliminación de los pasivos ambientales es otra  iniciativa importante. Desde 

1982 la Empresa dejó de adquirir equipamiento con Binéfilos Policlorados (PCBs), 

sustancias químicas presentes en aceites dieléctricos de transformadores y 

disyuntores, considerados contaminantes orgánicos persistentes. En este 

contexto y en un afán propositivo, desarrolló y presentó un proyecto al Ministerio 

del Ambiente y al CONELEC, con el fin de identificar, clasificar, etiquetar, 

determinar el grado de contaminación y destino final de los equipos con PCBs. 

Sobre esta base, se encuentra desarrollando el procedimiento para el manejo de 

este tipo de desechos en el país.   

 

Sector productivo.  

Frente al desabastecimiento de energía, riesgo constante que debe enfrentar el 

sector productivo y la comunidad ecuatoriana, y como parte de sus objetivos de 

sostenibilidad, la Empresa, de forma proactiva, se ocupa de gestionar y ejecutar 

proyectos de generación hidráulica, sin embalses y de bajo impacto ambiental, 

tales como: Quijos (50MW), Baeza (50MW), HidroVictoria (10MW), El Batán 

(3MW), e Hidromundo (32MW) 

 

La falta de continuidad del servicio tiene importantes impactos para el sector 

productivo, los mismos que se abordan y minimizan mediante un estricto control y 

mejoramiento de la calidad del servicio técnico, esto es reduciendo la frecuencia y 

tiempos de desconexión del suministro eléctrico, con esfuerzos tales como: 

inversiones importantes en remodelación de redes eléctricas, mantenimiento con 

trabajos en líneas energizadas sin suspensiones de servicio, mantenimiento 

preventivo y correctivo de las redes de subtransmisión y distribución, revisión 

sistemática de las causas de desconexiones y los respectivos planes de acción, 

campañas orientadas a disminuir las desconexiones causadas por clientes, entre 

otros. 

 

Seguridad Ciudadana. 

 Los accidentes por electrocución se deben fundamentalmente al acercamiento de 
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edificaciones a las redes, situación que corresponde controlar a los Municipios, 

sin embargo de lo cual, la Empresa realiza acciones permanentes de prevención, 

tales como: 

� Talleres sobre la normativa de distancias de seguridad, dirigidos a Municipios, 

Administraciones Zonales y constructores. 

� Remodelación y mejoramiento de redes y alumbrado público. 

� Campañas de concienciación por prensa, radio y televisión, como las listadas 

en cuadro 10, que además de fortalecer las acciones sobre seguridad, buscan 

proteger la vida de los ciudadanos, cuidar los bienes públicos, y el uso 

eficiente de energía, que normalmente van apoyadas por mensajes en el 

reverso de las facturas de consumo. 
 

Cuadro A.16  Campañas de Concienciación EEQ 
CAMAPAÑA  MES 

Difusión del Instructivo de Servicio que exige el Art. Nº7 del Reglamento de 
Suministro del Servicio de Electricidad. Promocionar Obras FERUM realizadas. 

 Abril  

Medidas preventivas para reducir desconexiones por causa de cometas y poda de 
árboles a cargo del personal de la Empresa. 

 Agosto  

Alertar a los clientes sobre los peligros de la cercanía de redes de media tensión. 
 
Septiembre Información de suspensiones programadas y difusión de medidas preventivas para 

reducir desconexiones 
Suspensiones del servicio eléctrico por descargas atmosféricas.  Octubre  
Sensiblizar a la población sobre el Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.  

 Noviembre 
Evitar destrucción de luminarias e instalaciones de la Empresa  
Disminuir el porcentaje de postes chocados y evitar destrucción de luminarias e 
instalaciones de la Empresa.  Diciembre  
Promoción de obras de Iluminación. 
Fuente: Reporte de Gestión PNC año 2008 y 2009 EEQ 
Elaborado: Autor 
 

Por otra parte, el alumbrado en espacios públicos apoya la seguridad ciudadana 

previniendo la delincuencia, por tanto se realizan importantes  inversiones para 

elevar los niveles de iluminación existentes, construyendo nuevos proyectos de 

alumbrado público con un considerable incremento de luminarias como se 

muestra en el Capitulo de Resultados.. 

 

Anticipo  a las preocupaciones públicas sobre actuales y futu ros productos, 

servicios y operaciones .  

Para anticiparse a las preocupaciones públicas actuales y futuras, servicios y 

operaciones, la Empresa busca oportunidades vigilando: las crecientes exigencias 
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de los clientes, las mejores prácticas y modernos desarrollos tecnológicos, para 

en una suerte de compatibilizar su capacidad operativa y de inversiones, ejecutar 

proyectos de mejora y de responsabilidad social, que entre otros se tienen:  

 

Normas.  

Revisión permanente de normas de construcción, y especificaciones técnicas de 

materiales, apoyada en diálogos y demostraciones de proveedores, 

investigadores y fabricantes. 

 

Tecnología de punta.  

En equipamiento como: ecómetro utilizado para  mantenimiento correctivo de 

redes subterráneas, cámara termográfica en mantenimiento predictivo de redes 

aéreas, de contrastación de medidores para asegurar una medición exacta del 

consumo. 

 

Servicio de Telecomunicaciones.    

Mediante contrato suscrito con el Consorcio TGB, la Empresa facilita la utilización 

de sus redes de distribución eléctrica y fibra óptica, para la prestación de servicio 

de telecomunicaciones empleando la tecnología BPL (Broadband Over Power 

Line) y en condiciones que, asegurando la sostenibilidad, promueva un mayor uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

Atenderá prioritariamente la demanda de: escuelas, colegios, centros de 

educación superior, proyectos  sociales, culturales y de salud pública, de 

seguridad y participación ciudadana, de promoción turística y fomento de 

actividades productivas. 

 

Nuevo sistema SCADA.  

Sistema automático de control remoto de desconexiones de redes de distribución 

y subtransmisión por fallas, y de reposición inmediata del servicio, reduciendo la 

frecuencia de pérdida de servicio, el tiempo de respuesta y los costos por energía 

no suministrada. Con una inversión que asciende a UDS. 4 200 000, está en la 

fase final de implementación. 
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Sistema de información GIS.  

El Sistema de Información Geográfica almacena información cartográfica, de 

redes eléctricas con sus componentes y de ubicación de cada cliente. Su enlace 

con los sistemas de comercialización y distribución, ha permitido mejorar la 

respuesta a las solicitudes de los clientes a través del Call Center y puntos de 

atención. Con el WebGIS existe libre acceso a consulta y obtención de planos 

geográficos y eléctricos, y la búsqueda de direcciones, ubicación automática de 

clientes y en tiempo real de los vehículos de la Empresa. 

 

Enfrentando preocupaciones, en forma proactiva, inc luyendo el uso de 

procesos de sostenibilidad de los recursos.  

La Alta Dirección de la Empresa tiene el convencimiento de que asumir un Modelo 

de Gestión Socialmente Responsable es fundamental para la sostenibilidad del 

Sector Eléctrico. Este compromiso requiere del ejercicio de un liderazgo sostenido 

que fomente el desarrollo de actividades, proyectos, asociaciones, entre las 

 
Sistema Videovall de 

retropoyección para la 
Sala de Operadores del 

Centro de Control  
 

SISTEMA SCADA  
 

Fotos Sala de 
Operaciones del 

CENACE 
 

Puesta en marcha año 
2007 
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cuales se pueden señalar: 

 

Pacto Global.  

El Pacto Global es la más grande iniciativa de ciudadanía corporativa, con miles 

de participantes, tanto de empresas como de representantes de la sociedad civil, 

los derechos laborales y los gobiernos, con sede en más de 120 países. La 

Empresa se adhirió voluntariamente a esta iniciativa, asumiendo el compromiso 

de apoyar, mediante la gestión socialmente responsable, la implementación de los 

Diez Principios del Pacto, los mismos que abarcan cuatro áreas: derechos 

humanos, medio ambiente, estándares laborales y anticorrupción. 

Adicionalmente, la Empresa se ha comprometido a: 

� Internalizar los diez principios a través de las estrategias, políticas y 

operaciones corporativas. 

� Apoyar proyectos que permitan un amplio desarrollo de las metas de las 

Naciones Unidas, particularmente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Gestión socialmente responsable.  

Establecimiento de políticas y compromisos en las tres dimensiones de la 

sostenibilidad (económica, social y ambiental) y la alineación de los objetivos 

rectores de la Empresa con los Principios del Pacto Global y con las dimensiones 

y aspectos del GRI: 

� Participación como contribuyente al patrimonio del Fondo para la Protección 

del Agua FONAG. El FONAG es un fondo patrimonial privado con una vida útil 

de 80 años y que, a través de un fideicomiso mercantil, opera desde enero del 

2000 y está regulado por la Ley de Mercados de Valores. El fideicomiso es un 

mecanismo económico financiero, permanente y estable que utiliza los 

rendimientos del patrimonio para cofinanciar actividades, proyectos y 

programas de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las cuencas 

hídricas desde donde se abastecen de agua, para sus necesidades humanas 

y productivas, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de 

influencia. 

� Implementación del modelo AA1000 de AccountAbility con el propósito de 

desarrollar y sistematizar mecanismos de diálogo y entendimiento mutuo 
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orientado a considerar, en el desarrollo estratégico y operacional de la 

empresa, los requerimientos de las Partes Interesadas. Ver gráfico 5. 
 

Gráfico A.5 Esquema de las 5 etapas de Relación con  Stakholders  

 
Fuente: Manual para la práctica de las Relaciones con los Grupos de Interés 

www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/Stakeholder%20Engagement%20Handbook%20ES.pdf  

 

� Factura Electrónica. La Empresa participa en el Proyecto Piloto de Factura 

Electrónica, impulsado por el BID, que propone la incorporación de un modelo 

técnico y legal estándar de factura electrónica en los procesos contables de 

las empresas proveedoras de la EEQ. Una vez implementado el proyecto 

generará importantes ahorros principalmente de papel, almacenamiento, 

costos de materiales, impresión y administración. Se estima que la Empresa 

logrará un ahorro de 1,4 MM que incidirá en la eficiencia, productividad y el 

impacto ambiental. 



234 

 

� Plan Anual de Responsabilidad Social. El PARS 2009, se encuentra en 

ejecución a través de programas y proyectos, que dentro de las dimensiones 

económica, ambiental y social, están alineados a los objetivos rectores del 

Plan Estratégico. 

� Estudio de integral de riesgos: Realizado con el fin de Identificar, analizar, 

valorar y proponer medidas para controlar los riesgos que pueden amenazar 

los activos, rentabilidad, recursos humanos (accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales) y el entorno de la empresa (impacto ambiental, 

imagen corporativa, calidad, responsabilidad social) 

� Programa 3R´s. Como parte del PARS 2009 y en el marco de los valores que 

orientan la gestión social y ambientalmente responsable de la Empresa, se 

está implementando el programa para reducción, reutilización y reciclaje de 

papel, consumibles de oficina, agua y energía eléctrica, cuya primera etapa 

abarca las instalaciones administrativas de la Empresa y hogares de los 

colaboradores, así como la definición de indicadores alineados con el GRI, 

Objetivos del Milenio y Pacto Global. 

 

Conformidad, medidas y metas para sobrepasar requer imientos regulatorios 

y legales . 

Contrato de Concesión.  

� Satisfacer los requerimientos de potencia y energía de los consumidores 

actuales y futuros de acuerdo a las regulaciones relativas a la prestación del 

servicio.  

� Prestar el servicio de distribución y comercialización de electricidad, 

garantizando a los consumidores actuales y futuros el suministro continuo y 

eficiente de la potencia y energía, conforme a los parámetros técnicos y a 

normas que regulan el régimen de calidad de suministro de servicios. 

� Efectuar inversiones que permitan conservar y dar mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo a sus obras e instalaciones para asegurar su eficiente 

operación y calidad de servicio.  

� Adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de 

energía eléctrica, a fin de satisfacer toda la demanda en el área de concesión. 

� Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos sin peligro para la 
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seguridad pública y el personal. 

� Preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su 

actividad, cumpliendo normas de protección ambiental. 

 

Regulaciones medio ambientales.  

A efecto de mantener vigentes los certificados ambientales, licencias y permisos 

de funcionamiento, los informes sobre análisis de agua, emisiones a la atmósfera 

y caracterizaciones de ruido de las centrales de generación térmica e hídrica y 

otros datos necesarios para verificar con las Auditorias Ambientales de 

cumplimiento interno y externo, que de manera trimestral se realizan, y,  

anualmente se presentan a: Dirección Metropolitana Ambiental (DMA), Unidad de 

Gestión Ambiental del CONELEC (UGAC), Administraciones Zonales y Entidades 

de Seguimiento (ES) del Municipio y Cuerpo de Bomberos de Quito. Estos 

organismos e instituciones proceden con la Auditoria Ambiental, instancia que 

levanta no conformidades cuando los parámetros indicados en el cuadro 11, se 

ubican fuera de los rangos permisibles. Las caracterizaciones las realiza un 

laboratorio calificado por la Dirección Metropolitana de Ambiente.  

 

El CONELEC, en su calidad de organismo de Competencia Sectorial para 

Actividades Eléctricas y como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

AAAr, aprueba los términos de referencia y los Estudios de Impacto Ambiental 

Definitivos de los proyectos que se van a desarrollar en los Sistemas de 

generación: centrales hídricas y termo eléctricas;  Sistema de Distribución: líneas 

de transmisión y subestaciones.  

 

Según dispone el Decreto Ejecutivo 1040 sobre los mecanismos de Participación 

Ciudadana, que sustituye al Art. 21 del Reglamento Ambiental para Actividades 

Eléctricas RAAE, la Empresa convoca a Audiencias Públicas para la presentación 

de los Estudios de Impacto Ambiental de sus proyectos de generación, 

transmisión y subestaciones. 

 

Regulación Nº CONELEC-004/01.  

Establece para la Calidad del Servicio Técnico, los niveles adecuados de 
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frecuencia media de interrupción (FMIK) y duración de interrupciones (TTIK). En 

los últimos 3 años la Empresa ha mejorado significativamente la frecuencia y 

duración de interrupciones, manteniéndose por debajo de los límites máximos 

permitidos. Ver Capítulo de Resultados. 

 

Regulación Nº CONELEC-002/05.  

Su cumplimiento ha posibilitado una mayor asignación de recursos del Fondo de 

electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM, para la construcción de redes 

eléctricas en sectores de escasos recursos, como se muestra en los respectivos 

gráficos en el Capítulo de resultados, donde consta también la diferencia que 

debe cubrir la Empresa, y el comparativo con otras empresas. 

 

Ordenanzas.  

La construcción de redes se realiza observando Ordenanzas Municipales y el 

Código de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito, y 

equivalentes en otros Municipios del Área de Concesión. 

 

Para dar cumplimiento a la Ordenanza No. 265, la Empresa participa activamente 

en el Comité de Operaciones y Emergencias (COE) liderado por el Ilustre 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como Secretaria Nacional  de 

Riesgos, actividad que permite atender situaciones antrópicas y desastres 

naturales, en coordinación con las Administraciones Zonales, Defensa Civil, 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, Direcciones Metropolitanas de Seguridad y 

convivencia ciudadana de Salud y Ambiente. 

 

Procedimientos e instructivos 

� Prevención y control de la contaminación ambiental causada por fluidos 

dieléctricos que contienen PCBs y su respectiva respuesta en casos de 

derrames e incendios Cód.: RI. DSI. 64.PRO. 13 

� Manejo de aceite lubricante usado, solventes hidrocarburados contaminados, 

grasas lubricantes usadas y cieno. Cód.: RI.DSI.64.PRO. 14 

� Manejo de desechos sólidos. Cód.: RI.DSI.64.PRO.16 

� Administración del  control  de riesgos, mediante los equipos de protección 



237 

 

personal (EPP)  y útiles de maniobra en instalaciones de BT, MT y AT y otros 

medios de seguridad Cód.: DA. DSI.64.PRO 15 

� Instructivo  para  identificación de peligros y evaluación de riesgos 

operacionales en seguridad, salud ocupacional, ambiente, calidad y en la 

comunidad (IPER) Cód.: RI.DSI.64.IN 10. 

 

Comportamiento ético en todas las  interacciones 

La Empresa promueve y asegura el comportamiento ético en todas sus 

interacciones, manteniéndose vigilante del estricto cumplimiento de las directrices 

y políticas contenidas en el Código de Buen Gobierno CBG, a fin de: 

� Efectivizar el despliegue y control, para garantizar el cumplimiento de los 

valores corporativos. 

� Mantener relaciones honestas y constructivas con sus partes interesadas. 

� Establecer en todos sus procesos y relaciones, la responsabilidad por las 

consecuencias que derivan de sus decisiones empresariales. 

� Cumplir los lineamientos tendientes a una eficiente administración de sus 

asuntos y el conocimiento público de su gestión. 

 

El Sistema de Control de la Empresa, es fundamental para asegurar 

cumplimientos, así: 

� Control Externo. A cargo de los organismos de vigilancia, regulación y control: 

Comisario, Superintendencia de Compañías, Contraloría General del Estado, 

Procuraduría General del Estado, Servicio de Rentas Internas, CONELEC, 

CENACE y Auditoria Externa. 

� Control Interno. El funcionamiento del sistema de control interno contempla las 

siguientes perspectivas: Estratégica, Operativo, Reporte, y Cumplimiento. 

Desde el punto de vista estratégico, la Empresa cuenta con un PE en el cual 

se describen los objetivos estratégicos alineados con la misión institucional. 

Desde el punto de vista operativo, se apunta al uso eficiente y efectivo de los 

recursos. Desde el punto de vista de reporte se busca la confiabilidad de los 

reportes. Desde el punto de vista de cumplimiento se busca verificar y evaluar 

el cumplimiento de leyes y regulaciones existentes.  
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Medidas o indicadores para facilitar y monitorear e l comportamiento ético 

Las medidas o indicadores para facilitar y monitorear el comportamiento ético en 

la estructura de gobierno corporativo, a través de la organización y en la 

interacción con clientes, socios y otras partes interesadas, son:  

 

Gobierno, Sociedad, Accionistas.  

Pagar puntualmente todas las exigencias financieras, impositivas y legales, tales 

como pagos del IR, IVA, contribuciones, aportes al IESS, pagos a terceros y 

subsidios, tal como se muestra en los gráficos presentados en 7.6.a.1. 

 

Colaboradores, Proveedores, Clientes.  

El comportamiento ético, en las actividades e interacciones, se regula con una 

serie de procedimientos que a niveles operativos y de gestión, consideran sus 

propios controles internos, siendo el objeto en todo caso, que todo esfuerzo en 

este sentido se vea reflejado en una mayor calidad de los servicios a los clientes.  

A manera de ejemplo se pueden mencionar: 

� Todo pago se realiza únicamente en las ventanillas designadas para tal efecto. 

� Automatización para pago exclusivo en ventanillas, eliminando el contacto de 

los clientes con personal que realiza presupuestos de trabajos e instalaciones 

particulares. 

� Uso de formularios de retroalimentación en las distintas fases de ejecución de 

proyectos, con el fin de corregir y mejorar los procedimientos. 

� Pago de indemnizaciones a los usuarios del servicio eléctrico, cuando sus 

electrodomésticos han sufrido daños producto de deficiencias en el suministro 

de energía. 

� Pago de indemnizaciones por accidentes de electrocución. 

� Contratación de obras, servicios y adquisición de bienes, en función del 

respectivo Reglamento, que con Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aseguran transparencia y agilidad. 

� Asignación automática de obras de construcción de redes a contratistas, a 

partir de evaluar cumplimientos y capacidad operativa. 

� Fiscalización contractual de los servicios que prestan los proveedores de toma 
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de lecturas, reparto de facturas, construcción de redes, etc. 

� Reglamento de Normas Disciplinarias y de Funcionamiento del Comité de 

Justicia. 

 

Normas y procedimientos para la administración de conflictos de interés y 

operaciones con partes interesadas. 

� Ley de Compañías 

� Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

� Contrato de Concesión 

� Código de Buen Gobierno 

� Solicitud de servicio de energía eléctrica para usuarios 

� Resoluciones del CONELEC 

� Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

� Código del Trabajo 

� Contrato Colectivo 

 

Monitoreo y Respuesta a las fallas de comportamient o ético 

La credibilidad, transparencia y rendición de cuentas son factores críticos para el 

avance de las empresas socialmente responsables. El monitoreo y la respuesta a 

las posibles fallas en el comportamiento ético así como en conflictos de interés, se 

realiza a través y mediante las siguientes instancias y procedimientos: 

� En el Código de Buen Gobierno, Capítulo IX, numerales 23 y 24, se estipula la 

definición y el procedimiento para la resolución de conflictos de interés. 

� En los Estatutos, artículos 11, 15, 22, 26 y 35, están determinados los 

requisitos para la integración de la Junta General de Accionistas y Directorio, 

para nombramiento de Gerente General y Auditor, para manejo de fondos o 

bienes, requisitos que garantizan y aseguran la independencia, idoneidad 

transparencia y ausencia de nepotismo y conflictos de interés en estas 

instancias. 

� El Gobierno Corporativo de la Empresa es inspeccionado y auditado 

periódicamente por los entes reguladores y supervisores. 

� El Directorio recibe garantías adecuadas de que las funciones tercerizadas 

como toma de lecturas, reparto de facturas, cortes, reconexiones, 
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instalaciones de acometidas y medidores, impresión de facturas y centros 

autorizados de recaudación, están reguladas por contratos que establecen los 

controles pertinentes por parte de Directores y Jefes de División y el monitoreo 

de los fiscalizadores asignados. 

� El Directorio recibe garantías, por parte de la Gerencia, con relación a que el 

cumplimiento de las leyes, regulaciones y normatividad interna es idóneo, a 

través de la evaluación del cumplimiento que realiza Auditoria Interna al 

momento de llevar a cabo las auditorias previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

� La objetividad e independencia de Auditoria interna están aseguradas, una vez 

que los integrantes de la Unidad no desempeñan ninguna otra función 

operativa dentro de la Empresa. 

� Reglamento de Normas Disciplinarias (RND) Tiene como finalidad regular las 

sanciones que impone la Empresa a los trabajadores que han infringido las 

normas del Código de Trabajo y de las que establecen este instrumento. Las 

infracciones contemplan aspectos de disciplina, ética, respeto mutuo, salud y 

seguridad, desempeño, uso adecuado de recursos, transparencia, entre otros. 

La Gerencia General sanciona las infracciones tipificadas de acuerdo a la 

gravedad y reincidencia de las mismas, con amonestación, multa 5% del SBM, 

multa del 10% del SBM, y visto bueno. 

� Comité de Justicia. Es el Organismo encargado de velar por la estricta 

aplicación de las normas y sanciones establecidas en el RND y el Código de 

Trabajo. Está integrado por tres representantes de la Empresa y del Comité de 

Empresa, el Representante de la Dirección Administrativa o su delegado y la 

Secretaria. Para el Ejercicio de sus funciones goza de total autonomía e 

independencia y todas sus resoluciones serán acatadas y cumplidas 

obligatoriamente por la Empresa, por los trabajadores y el Comité de Empresa, 

en la forma y términos que tal resolución disponga, excepto los casos de Visto 

Bueno que se sujetarán a lo establecido en el RND y en el Contrato Colectivo. 

Los reclamos relativos a ascensos, traslados, fijación de remuneraciones, no 

son competencia del Comité de Justicia, salvo pedido del Comité de Escalafón 

en los casos de interpretación y aplicación de su reglamento. 
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RESULTADOS DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

 

Los niveles y tendencias actuales de los principales indicadores del desempeño 

del producto y servicio, que son importantes para los consumidores, se basan en 

lo establecido en la Regulación No. CONELEC 004/01 en cuanto a Calidad del 

Producto, Calidad del Servicio Técnico y Calidad del Servicio Comercial. Los 

gráficos que se muestran a continuación se basan en información disponible en la 

Empresa así como también para ciertos indicadores los correspondientes 

comparativos a Nivel Nacional y Latinoamericano. 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 
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Representa : El Número de veces promedio que se 
interrumpe el suministro de energía. 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos 5 años el indicador se ha 
mantenido por debajo del límite permitido. 
Fuente: Sistema de Información de Distribución SDI. 
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Representa : El número de veces promedio que se 
interrumpe el suministro de energía. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación:  La EEQ, es la empresa que presenta un 
mejor indicador en los últimos tres años.  
Fuente:  Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de 
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica”. 
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Representa : Tiempo total de interrupción por kVA 
instalado, expresado en horas de kVA (interrupción del 
servicio por año). 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos 5 años el indicador se ha 
mantiene por debajo del límite permitido. 
Fuente: Sistema de Información de Distribución SDI. 
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Representa : Tiempo de interrupción del servicio por año. 
Cálculo: Metodología de la CIER. 
Explicación: La EEQ, es la empresa que presenta un 
mejor indicador en los últimos tres años,. 
Fuente: Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de 
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica”. 
 

Gráfico A.9  
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Representa : Tiempo promedio de reposición del 
suministro, en los casos en que un usuario sufra una 
interrupción prolongada. 
Cálculo: Según Regulación No. CONELEC 004/01. 
Explicación: En los últimos tres años una mejora 
sostenida en lo referente al tiempo en que se demora en 
reponer el servicio en caso de una interrupción individual 
prolongada. 
Fuente: Sistema de Información de Comercialización SIEQ 
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VARIAICONES DE VOLTAJE 

La Regulación No. CONELEC-004/01 establece formulas complejas para 

determinar la calidad de producto, midiendo la variación de voltaje y permitiendo 

su variación dentro de ciertos límites, si una medición es buena representa que 

cumple con los limites exigidos.  
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Representa: Porcentaje de mediciones buenas de 
calidad de voltaje con respecto a las mediciones 
realizadas. 
Cálculo:  Mediciones buenas vs. mediciones realizadas. 
Explicación : Más del 90% de las mediciones realizadas 
son buenas, es decir con variaciones de voltaje < 5%, a 
pesar que la regulación permite variaciones de hasta el 
10%. 
Fuente : Sistema de Información de Distribución SDI. 
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Representa : Porcentaje de mediciones buenas de calidad 
de voltaje con respecto a las mediciones realizadas. 
Cálculo : Mediciones buenas vs. mediciones realizadas. 
Explicación : La  EEQ es una de las empresas con mejor 
indicador 
Fuente : CONELEC “Informe de Calidad del Servicio 
Eléctrico de Distribución” años 2006 al 2008. 
 

Gráfico A.12  



244 

 

FACTURA Y RECAUDACIÓN 

Un factor importante en cuanto a Calidad de Servicio Comercial, es la factura de 

consumo de energía sin errores, la Empresa en los últimos años ha mantenido 

niveles de corrección de facturas por debajo de los límites establecidos. 
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Representa: Porcentaje de facturas ajustadas con motivo 
de corregir un error de lectura o facturación. 
Cálculo : (Facturas corregidas vs. número de facturas 
emitidas)*100. 
Explicación:  La Empresa tiene un mínimo porcentaje de 
facturas con error en los últimos 3 años, por del límite 
máximo establecido por el CONELEC que es del 4%. 
Fuente:  Sistema de Información de Comercialización 
SIEEQ. 
 

Gráfico A.13  

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

P
or

ce
nt

aj
e

2005 2006 2007

AÑOS

CALIDAD DE FACTURACIÓN
(Comparativo CIER)

ANDE Paraguay UTE Uruguay EEQ Ecuador AES SUL Brasil

M
E

JO
R

 
 

 
Representa: Porcentaje de facturas ajustadas con motivo 
de corregir un error de lectura o facturación. 
Forma de Cálculo : Metodología CIER. 
Explicación : La EEQ, es la empresa que presenta un mejor 
indicador en los últimos tres años. 
Fuente:  CONELEC “Informe de Calidad del Servicio 
Eléctrico de Distribución” años 2006 al 2008. 
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Representa: Tiempo de instalación de acometidas y 
medidores, sin modificación de la red de distribución. 
Cálculo : Fecha de instalación de servicio menos fecha de 
matrícula pagada. 
Explicación : El tiempo de atención de solicitudes para la 
conexión del servicio ha mejorado sostenidamente los 
últimos 3 años. 
Fuente: Sistema de Información de Comercialización 
SIEEQ. 
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Representa: Tiempo medio de conexión, para aquellos 
consumidores que no requieran de ampliación o 
modificación de la red de distribución. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas que 
presenta un mejor indicador en los últimos años. 
Fuente:  Proyecto CIER 06 “Indicadores de Calidad de 
Servicio en Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica”. 
 

Gráfico A.16  
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RESULTADOS ENFOCADOS A LOS CLIENTES 

 

Uno de los objetivos rectores de la Empresa es el de “Clientes Satisfechos”, que 

se evalúa a través de los resultados de las encuestas de la CIER. En los gráficos 

17 al 24 se muestran los resultados obtenidos en los últimos 6 años y su 

correspondiente comparativo en el 2008 con las Empresas que participan en las 

Encuestas de la CIER, que demuestran un mejoramiento sostenido del 2003 al 

2008.  
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Representa : Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Suministro de energía – 3 atributos. 
Cálculo:  Metodología de la CIER. 
Explicación: Entre el 2003 y 2007 se incremento la 
satisfacción del 46.8% al 76%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción con el 
Suministro de energía. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción altos en el 2008, superando el promedio 
nacional y con un resultado que representa el 95% del 
promedio de la CIER. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Información y Comunicación con el cliente – 4 
atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 31% al 54%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
 

Gráfico  A.19  
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en la 
Información y Comunicación con el cliente. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción altos en el 2008, superando el promedio 
nacional y con un resultado que representa el 82% del 
promedio de la CIER. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
 

Gráfico  A.20  
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SATISFACCIÓN EN LA FACTURA DE ENERGÍA
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Factura de Energía – 5 atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 73.6% al 82.5%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en 
Factura de Energía – 5 atributos. Comparativo 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción altos en el 2008, superando el promedio 
nacional y con un resultado que representa el 99% del 
promedio de la CIER. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
 

Gráfico  A.22  
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Representa: Índice de Satisfacción en el área de calidad 
(IDAR): Atención al Cliente – 9 atributos. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : Entre el 2003 y 2008 se incremento la 
satisfacción del 38.9% al 62.1%, lo que demuestra un 
mejoramiento sostenido en cuanto a satisfacción del 
cliente. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
 
 

Gráfico  A.23  
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Representa: Índice comparativo de Satisfacción en 
Atención al Cliente. 
Cálculo : Metodología de la CIER. 
Explicación : La EEQ, es una de las empresas con niveles 
de satisfacción adecuados en el 2008, superando el 
promedio nacional y con un resultado que representa el 
85% del promedio de la CIER. 
Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial 
Reporte Comparativo CIER. 
 

Gráfico  A.24  
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RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

Los niveles y tendencias actualizadas de las medidas claves del desempeño 

financiero se relacionan con los objetivos y metas establecidos en el Plan 

Estratégico.  

 

RESULTADOS DE LA EMPRESA 

El resultado positivo o utilidad en los tres últimos años, demuestra el cumplimiento 

del objetivo rector “Finanzas Sanas” que la Empresa Eléctrica Quito tiene definido 

en su Plan Estratégico. 
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Representa: Resultados de la Gestión Gerencial. 
Cálculo : (Ingresos – egresos). 
Explicación : A partir del año 2006 los resultados del 
negocio son positivos,  la utilidad del año 2008 es de 39 
millones, que muestra un incrementado del 70% con 
relación al periodo anterior. 
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  25  
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Representa: Evolución del capital accionario de la 
Empresa. 
Cálculo : Valor acumulado del capital. 
Explicación : A partir del año 2006 el crecimiento promedio 
del capital es del 14%, esto debido a la política y decisión 
de los accionistas de reinvertir las utilidades.  
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.26  
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Representa: El margen de utilidad por cada una de las 
acciones. 
Cálculo : (Utilidad neta/Número de acciones) 
Explicación : En el periodo 2006–2008 la utilidad por 
acción se ha ido incrementando considerablemente, 
pasando de 11 centavos en el 2006 a 33 en el año 2008. 
Fuente:  Estados Financieros. 
 

Gráfico  27  
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Representa: Distribución del capital social 
Cálculo : (Valor de participación/total del capital social). 
Explicación : El capital social de la Empresa en su mayoría 
pertenece al Fondo de Solidaridad  con 56.99% y al 
Municipio de Quito con 31.87%. Juntos superan el 90% del 
total aportado. 
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.28  
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se muestran los resultados de los indicadores de liquidez, 

apalancamiento, actividad y rentabilidad  de la Empresa Eléctrica Quito de los 

últimos 5 años,  periodo en el cual se muestra un mejoramiento permanente de su 

gestión financiera. 
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Representa: Capacidad para hacer frente a las deudas a 
corto plazo. 
Cálculo: (activo corriente/pasivo corriente). 
Explicación : A partir del 2006 se dispone de mayor 
capacidad de pago de las deudas a corto plazo,  llegando a 
0.98 en el año 2007; el resultado del año 2008 de 2.33 se 
debe a la aplicación del mandato 15  que compensa la 
deuda por compra de energía y Déficit Tarifario entre las 
empresas del sector, además del registro de los depósitos 
en garantía en el largo plazo.  
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.29  
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Representa: El porcentaje de los activos que se sustentan 
a través del financiamiento con pasivos o deuda de 
terceros. 
Cálculo : Pasivo Total vs. Activo Total 
Explicación : En el periodo 2004- 2006, el financiamiento 
de las inversiones no tiene mayor variación, se financian 
con hasta el 50% de sus activos, a partir del año 2006 este 
resultado ha mejorado de tal modo que en el 2008 se 
financia únicamente con el 37%.  
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.30  
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Representa: Endeudamiento como mecanismo de 
financiación con los recursos de los accionistas. 
Cálculo : Pasivo total vs. Patrimonio total. 
Explicación : La rentabilidad del patrimonio desde el año 
2006 al 2008 ha permitido reducir el nivel de 
endeudamiento con relación al Patrimonio Total,  en el 
pasivo se encuentra los valores compensados a favor de la 
empresa (Mandato No. 15). 
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.31  
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Representa:  El número de días que se demora la empresa 
en la  recuperación de cartera y cancelación de sus 
compromisos. 
Cálculo: PMC (Cuentas por cobrar promedio/ventas a 
crédito)*360. PMP (Cuentas por pagar promedio/compras a 
crédito)*360 
Explicación : Tanto en el periodo medio de cobro, como en 
el medio de pago la empresa en el 2008 ha mejorado sus 
indicadores, debido a la aplicación del Mandato 15 en que 
se  compensa la deuda por compra de energía entre las 
empresas del sector, así como también por las políticas 
implantadas por la empresa. En el año 2008 el periodo 
medio de cobro es de 24 días y el de pago de 64 días,  
reduciendo la brecha entre el cobro y pago de valores. 
Fuente:  Estados Financieros. 
 
 

Gráfico  A.32  
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Representa: Relación porcentual de los recursos 
generados  como utilidades, por cada dólar de ingreso. 
Cálculo : Utilidad Neta vs. Ingresos Totales. 
Explicación:  En los tres últimos años se han generado 
utilidades, esto debido a las políticas aplicadas por la  
Administración de la Empresa para la recuperación del 
Déficit tarifario y el incremento de la facturación del 7.1 % 
con relación al año anterior entre otros y una adecuada 
gestión gerencial. 
Fuente:   Estados Financieros 

 

Gráfico  A.33  
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Representa: El rendimiento respecto a cada dólar 
invertido por los accionistas. 
Cálculo: Utilidad neta vs. Patrimonio. 
Explicación: El rendimiento de la inversión de los 
accionistas  en los tres últimos años se ha incrementado,   
creando valor económico en concordancia con lo 
determinado en los compromisos con los grupos de 
interés, en el año 2008 creció en 40% con relación al año 
anterior. 
Fuente:   Estados Financieros 

Gráfico  A.34  
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RESULTADOS DEL RECURSO HUMANO 

 
DESEMPEÑO DE TRABAJO Y EFECTIVIDAD 

Los niveles corrientes y tendencias de las medidas clave o indicadores de 

desempeño de trabajo y su efectividad, se muestran en los siguientes gráficos: 
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Representa: El total de trabajadores en niveles de 
jefaturas y operativos, de acuerdo al género, en cada 
empresa eléctrica distribuidora. 
Cálculo: Total de trabajadores por género, que tienen 
puestos en estos niveles. 
Explicación: La mayor parte del personal en las 
empresas es operativo. La EEQ tiene una  mayor 
participación de personal femenino en jefaturas y a nivel 
operativo. 
Fuente: Sistema de Recursos Humanos. 

Gráfico A.35 
 

 
 

Representa: Grado de competitividad de los sueldos de 
la EEQ frente a otras empresas. 
Cálculo: Resultados del estudio realizado por Deloitte 
(ALCATEL, ANDINATEL, TRANSELECTRIC, CONECEL, 
CENACE, CFN, Electroquil, Termopichincha, EEQ, 
Lafarge, OTECEL, TELECSA).  
Explicación: Los sueldos pagados a los trabajadores 
están sobre los sueldos promedio del mercado. 
Fuente: DELOITTE. Strategic Partner. AMS. 
 

Gráfico A.36 
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Representa: El tiempo de servicio promedio en años. 
Cálculo: Total de tiempo de servicio vs. el total de 
trabajadores. 
Explicación: El tiempo de servicio promedio en la EEQ 
es adecuado hasta el año 2006, en el 2007 el  tiempo 
de servicio es menor debido a la incorporación del 
personal tercerizado en el mes septiembre. 
Fuente: Sistema de Recursos Humanos. 
 

Gráfico A.37 
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Los niveles corrientes y tendencias de las medidas clave para el aprendizaje y 

desarrollo del empleado, se muestran en los siguientes gráficos: 
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Representa:  El monto de inversión  en capacitación.  
Calculo:  Cuantificación del valor total en la partida 
presupuestaria de capacitación. 
Explicación:  La EEQ es una de las empresas con mayor 
inversión en capacitación. Del 2005 al 2007  esta inversión 
se ha incrementado en más del 200%, superando a todas 
las empresas eléctricas, exceptuando a la Centro Sur. 
Fuente:  Sistema de Presupuesto y División de 
RRHH. 
 

Gráfico A.38 
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Representa:  Número de eventos realizados por  año. 
Cálculo:  Sumatoria de eventos de capacitación realizados 
en el año. 
Explicación:  La EEQ es de las empresas que más eventos 
de capacitación ha realizado en los últimos 3 años. 
Fuente:  Departamento de Capacitación.  
 

Gráfico A.39 
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Qué mide:  Número de personas que asisten a  los eventos 
de capacitación. 
Cómo se mide:  Sumatoria de asistentes a los eventos. 
Interpretación : La EEQ presenta un alto nivel de 
participación de los trabajadores a eventos de capacitación, 
misma que en los últimos tres años incrementó demostrando 
mayor compromiso del personal. 
Fuente:  Departamento de Capacitación. 
 

Gráfico A.40 
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BIENESTAR DEL EMPLEADO 

Los niveles  y tendencias de las medidas clave o indicadores para el bienestar del 

empleado, satisfacción o insatisfacción, se muestran a continuación: 
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Representa: El porcentaje de ausentismo en relación al 
total de trabajadores. 
Cálculo: Total de novedades de ausentismo vs. el total de 
trabajadores. 
Explicación: La EEQ es de las empresas con menores 
niveles de ausentismo, con una tendencia decreciente  en 
los 2 últimos años, incluso con el ingreso del nuevo 
personal. 
Fuente: División de RRHH. 
 

Gráfico A.41 
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Representa : Frecuencia anual de accidentes laborales. 
Cálculo:  Número de accidentes por cada millón de horas 
hombre trabajadas. 
Explicación: Con el mayor número de trabajadores, la EEQ 
es una de las empresas que menos frecuencia de 
accidentes presenta al año. 
Fuente:  Departamento  de Seguridad Industrial y División de 
RRHH. 
 

Gráfico A.42 
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Representa : Porcentaje de accidentabilidad por cada 100 
trabajadores.  
Cñalculo:   Número de accidentados vs. número total de 
trabajadores. 
Explicación: Con el mayor número de trabajadores, la EEQ 
es una de las empresas que menos índice de accidentabilidad 
presenta en los últimos 3 años año. 
Fuente:  Departamento de Seguridad Industrial y División de 
RRHH. 
 

Gráfico A.43 
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Representa: Porcentaje de rotación externa del personal. 
Cálculo: Número de trabajadores que han salido de la 
empresa vs. total de trabajadores que existían antes de su 
salida. 
Explicación: La EEQ es una de las empresas con menor 
índice de rotación de personal, lo que demuestra un alto 
sentido de pertenencia y bienestar del personal. 
Fuente: División de RRHH. 
 

Gráfico A.44 
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Representa: Atención médica y odontológica proporcionada 
por las empresas.  
Cálculo:  Sumatoria de los registros originados por tipo de 
atención. 
Explicación:   En los últimos 3 años, la EEQ es la empresa 
que mayor atención médica y odontológica ha prestado 
tanto a los  trabajadores como a sus  dependientes.  
Fuentes : Departamento Bienestar Social. 
 

Gráfico A.45 
 

OCUPACIÓN DE GUARDERÍA

57

302929

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2006

N
úm

er
o 

Nivel de Ocupación
 

 

Representa:  Número de niños atendidos en la guardería de 
la EEQ. 
Cálculo: Sumatoria de registros. 
Explicación:  En los últimos años se ha incrementado la 
atención en la guardería, lo que demuestra el apoyo 
brindado por la EEQ  a sus trabajadores, para el cuidado de 
sus hijos en horas laborables.  
Fuentes : Departamento Bienestar Social. 
 

Gráfico  A.46 
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Representa: Provisión para el Fondo de Jubilación Patronal. 
Cálculo: Contabilización del total de la provisión acumulada 
anualmente. 
Explicación: Esta provisión se inició en septiembre de 2005, 
por iniciativa propia de la EEQ, y no rige para otras empresas 
eléctricas  distribuidoras. 
Fuente: Sistema de Recursos Humanos. 
 

Gráfico A.47 
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RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

CONDUCTA ÉTICA Y CONFIANZA EN LA DIRECCIÓN 

Los resultados de las medidas clave o indicadores de la conducta ética y 

confianza de los partícipes en la plana directiva y la dirección de la organización, 

se muestran a continuación: 
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Representa : Evolución de los resultados de la participación 
en las dos ediciones del reconocimiento. 
Cálculo: Evaluación de cumplimiento por cada dimensión 
evaluada, según modelo RGR. 
Explicación: Los resultados alcanzados en el 2do año son 
superiores, logrando reconocimientos al mejor desempeño 
en liderazgo ciudadano, gobierno corporativo, anticorrupción 
y marketing responsable. 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha 
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Representa: La relación entre la inversión realizada en el 
Programa de cambio de luminarias y los ahorros en 
consumo de energía y emisiones de CO2. 
Cálculo : Los ahorros obtenidos en consumo de energía y en 
emisión de CO2, se comparan con las inversiones 
económicas realizadas en el Programa de cambio de 
luminarias. 
Explicación : Las inversiones orientadas a la reducción del 
consumo de energía y de emisiones a la atmósfera, 
demuestran la preocupación de la EEQ frente a la seguridad 
ciudadana y el impacto ambiental.  
Fuente:  Dirección de Distribución 
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Representa: La inversión en campañas de seguridad 
ciudadana, ahorro y uso eficiente de energía, frente a la 
inversión total en campañas de comunicación.   
Cálculo : Cuantificación de la versión realizada. 
Explicación : La inversión creciente en campañas de 
comunicación y específicamente en campañas de seguridad 
ciudadana, ahorro y uso eficiente de energía, demuestra la 
preocupación de la EEQ por la seguridad y el impacto 
ambiental. 
Fuente:  Departamento de Comunicación Social 
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Representa: Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
en centrales de generación térmica e hidroeléctrica.   
Cálculo : Evaluación del nivel de cumplimiento. 
Explicación : Los porcentajes de cumplimiento demostrados 
por la EEQ y avalados por la Dirección Metropolitana de 
Medioambiente, permiten mantener vigentes los Certificados 
de operación para todas las centrales de generación. 
Las brechas de cumplimiento, que en promedio alcanzan 
máximo un 6%, se incorporan en el PAMA del siguiente año, 
de acuerdo con la DMA. 
Fuente:  Unidad de Gestión Ambiental 
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Representa: Indemnizaciones por número de afectados.   
Forma de Cálculo : Cuantificación de acuerdo con el 
registro de quejas y pagos realizados. 
Explicación : Los daños en artefactos eléctricos y en 
equipos o maquinaria, debido a problemas con la red, se 
indemnizan a los usuarios. La tendencia es producto de las 
acciones emprendidas por la EEQ para mejorar las 
condiciones de calidad del suministro eléctrico. 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
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Representa: Indemnizaciones por número de afectados.   
Cálculo : Cuantificación de acuerdo con el registro de 
reclamos y pagos realizados. 
Explicación : En el último año el número de afectados por 
accidentes de electrocución disminuye producto de los 
esfuerzos realizados por la EEQ para prevenir este tipo de 
accidentes, a través de reubicación de redes y campañas de 
concienciación (gráfico 7.6a2-4) 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
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RESPONSABILIDAD FISCAL INTERNA Y EXTERNA 

Los hallazgos actuales y tendencias clave en cuanto a medidas o indicadores 

clave de la responsabilidad fiscal, interna y externa, se observan a continuación: 
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Representa: Valores por concepto de impuesto a la renta, 
IVA, retención en la fuente y aportes al IESS. 
Cálculo : [IR= utilidades netas del año*25%],  [IVA= valor de 
la factura *12%], [RF= valor de la factura *1%], y  
[aporte al IESS= 21,9%]. 
Explicación : Del año 2003 al 2005 no se pagó porque no se 
generó utilidad. A partir del 2006 el pago es puntual y según 
las utilidades percibidas. IVA, RF y aportes al IESS se 
pagan puntualmente de acuerdo con los valores cobrados y 
retenidos. 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
Comparativo:  NO APLICA 
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Representa: Aportes pagados al IESS 
Cálculo : Cuantificación de pagos realizados. 
Explicación:  El pago puntual y total del 21,9% del aporte 
personal y patronal, permite a los trabajadores contar con 
los beneficios que ofrece la seguridad social. 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
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Representa: Nivel de recaudación de tasas e impuestos. 
Cálculo : Relación entre valores facturados y recaudados. 
Explicación : La EEQ aparece con los mejores niveles de 
recaudación de tasas FERUM, bomberos, incendios, basura 
y alumbrado público. Estas tasas son entregadas 
puntualmente. 
Fuente:  CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
 

Gráfico  A.56 
 

 

PAGOS A TERCEROS
(Comparativo)

4,97 4,97

5,74
3,71

10,87

9,62

2,18
3,66

2,34 1,06

7,95

5,46

7,60 2,63
3,85

2,31

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

EEQ CATEG-D Manabí Centro
Sur

G-Los
Ríos

Ambato

U
S

D
 (M

illo
ne

s)

FERUM Bomberos Basura Alumbrado Público

M
E

JO
R

 
 

Representa: Valores facturados, recaudados y pagados a 
terceros. 
Forma de Cálculo : Cuantificación del valor de acuerdo a lo 
facturado mensualmente en cada entidad. 
Explicación : La EEQ es la distribuidora de energía que más 
facturó, recaudó y pagó por impuestos y tasas. 
Fuente:  CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
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Representa: Contribuciones y aportes  a diversas entidades 
en el periodo 2005 -2008. 
Cálculo : Cuantificación de pagos realizados. 
Explicación : Las entidades que más contribuciones 
recibieron son: CONELEC, Contraloría, CENACE, 
ECUACIER, FONAG. Los aportes y pagos se realizan con 
puntualidad y de acuerdo con las regulaciones pertinentes. 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
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CUMPLIMIENTO LEYES Y REGLAMENTOS 

Los resultados según medidas o indicadores del cumplimiento de leyes y 

reglamentos se observan en los siguientes gráficos: 
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CARACTERIZACIÓN DE RUIDO 
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Representa: Caracterización de ruido al interior y exterior 
de las centrales de generación propias. 
Cálculo : Cumplimiento respecto de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213, con mediciones 
realizadas por laboratorios calificados por la DMA. 
Explicación : El ruido externo en la CTGH y Luluncoto se 
encuentra sobre los límites permitidos, en un 2% y 11% 
respectivamente, para el sector residencial. Los niveles de  
ruido en el resto de Centrales: Guangopolo, Nayón, 
Cumbayá, Los Chillos y Pasochoa se encuentra dentro de 
los límites.   
Fuente:  Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ 
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Representa: Emisiones a la atmósfera en las centrales de 
generación propias. 
Cálculo : Cumplimiento respecto de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213, con mediciones 
realizadas por laboratorios calificados por la DMA. 
Explicación : Las centrales de generación de la EEQ 
presentan mejores resultados que el limite máximo permitido 
(LMP) 
La CTGH supera el LMP de las emisiones, con relación a  
Óxidos de Nitrógeno, en un 2%, debido al uso de crudo 
reducido. La Central Luluncoto cuyo funcionamiento es a 
diesel cumple con los niveles requeridos  para cada emisión, 
de acuerdo con la regulación vigente. 
Fuente:  Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ. 
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Representa: Emisiones a la atmósfera en la CTGH con 
relación a las emisiones de Termopichincha. 
Cálculo : Cumplimiento de los límites permisibles 
especificados en la Ordenanza 0213. 
Explicación : La CTGH de la EEQ presenta un mejor 
desempeño en emisiones a la atmósfera que la Central 
Térmica Termo Pichincha. 
Fuente:  Unidad de Gestión Ambiental – Informes de 
Laboratorio CESAQ 
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BUENA CIUDADANÍA 

Los resultados clave e indicadores de la buena Ciudadanía Organizacional en 

respaldo de las comunidades clave, se observan en los siguientes gráficos: 
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Representa: Los fondos FERUM asignados a la Empresa y 
la inversión efectiva en programas de electrificación rural y 
urbano-marginal. 
Cálculo : Cuantificación de valores recibidos e invertidos. 
Explicación : La inversión realizada en proyectos de 
electrificación en el sector rural y urbano-marginal, supera 
ampliamente a los fondos FERUM asignados y entregados, 
diferencia que deben cubrir la EEQ y los clientes. 
Fuente:  Departamento de Contabilidad 
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Representa: Aportaciones para la creación de fondos 
FERUM. 
Cálculo : Cuantificación de los valores. 
Explicación : La EEQ es una de las empresas que más 
aporta para la creación del fondo FERUM, el cual beneficia a 
los sectores rurales y urbano-marginales del país. 
Fuente:  CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
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Representa: La inversión en la ejecución de proyectos de 
electrificación (escala derecha) y el número de familias 
beneficiadas (escala izquierda). 
Cálculo : Registro de proyectos e inversiones. 
Explicación : Se destinan recursos y ejecutan proyectos de 
electrificación para atender la demanda de energía y mejorar 
la calidad de vida, en los sectores rurales y urbano-
marginales del país. 
Fuente:  CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
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Representa: Reciclaje de papel (escala derecha) y 
consumibles de oficina (escala izquierda) 
Cálculo : Registros en peso y cantidades. 
Explicación : De manera voluntaria se recolecta el papel y 
los consumibles de oficina para entregarlos a la Fundación 
Hermano Miguel, institución que gracias a este aporte 
financia parte de sus programas de atención a personas con 
capacidades diferentes. Esta iniciativa forma parte del 
Proyecto 3R´s. 
Fuente:  Control Bienes – Dirección de Finanzas – 
Fundación Hermano Miguel. 
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Representa: Total de luminarias instaladas en alumbrado 
público, por tipo de luminaria. 
Cálculo : Cuantificación de luminarias reemplazadas. 
Explicación : El Programa de cambio de luminarias, ha 
generado reducción en el consumo de energía y de 
emisiones de CO2. Por otra parte, se ha incrementado el 
número de luminarias lo que repercute en una mejora de los 
niveles de seguridad ciudadana. 
Fuente:  CONELEC “Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano a junio 2008” 
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Representa: Las inversiones realizadas en alumbrado 
público para atender requerimientos puntuales de la 
comunidad. 
Cálculo : Datos de inversiones realizadas. 
Explicación : Se atienden las necesidades y requerimientos 
de alumbrado público hechas por la comunidad, para plazas, 
parques, calles, escenarios deportivos, etc. Estas 
inversiones están enmarcadas en el Plan de eficiencia 
energética de la EEQ. 
Fuente:  Dirección de Distribución 
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Representa: Horas (escala izquierda) y número de 
estudiantes (escala derecha) en pasantías y prácticas pre-
profesionales. 
Cálculo : Registros y control de asistencia. 
Explicación : La EEQ es una importante fuente de 
conocimiento, razón por la que se le solicita la firma de 
convenios de cooperación con escuelas, colegios, 
universidades e institutos. 
Fuente:  División de Planificación – Depto. de Personal. 
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Representa: Número de participantes (escala izquierda) e 
inversiones realizadas (escala derecha) 
Cálculo : Cuantificación de asistencia e inversiones 
realizadas. 
Explicación : Anualmente el número de asistentes a las 
Audiencias Públicas convocadas ha ido en aumento. En 
estos espacios de diálogo, la comunidad tiene la 
oportunidad de conocer sobre los proyectos y actividades 
que se desarrollan en beneficio de la comunidad, mientras 
que la EEQ escucha solicitudes e inquietudes. 
Fuente:  Dirección de Distribución – UGA - UCPC 

Gráfico  A.69  
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ANEXO 1 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO BASADOS EN EL GLOBAL REPOR TING INITIATIVE (GRI) 
 

  AREA RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANCIA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Aspecto: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Relevancia Abordan los impactos directos de la organización y el valor añadido económico generado por sus activid ades 
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EC1 

Valor económico generado y 
distribuido, incluyendo 
ingresos, costos de 
explotación, retribución a 
empleados, donaciones y 
otras inversiones comunitarias 
beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de 
capital y a gobiernos. 

Los departamentos de finanzas, 
tesorería o contabilidad pueden disponer 
de la información necesaria 

Los datos sobre creación y distribución de valor económico proporcionan indicaciones básicas sobre la 
forma en que la organización ha creado riqueza para los grupos de interés. Varios elementos de la tabla 
de Valor Económico Generado y Distribuido 
( VEG+D) proporcionan un perfil de la organización que puede resultar útil para normalizar otras cifras 
de desempeño. 

EC2 

Consecuencias financieras y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la 
organización debido al cambio 
climático. 

Las actas de las reuniones de los 
órganos rectores de la organización, 
incluyendo los comités 
medioambientales, pueden incluir la 
información requerida por este indicador. 

El cambio climático supone tanto riesgos como oportunidades para las organizaciones, sus inversores y 
sus grupos de interés. Las organizaciones pueden enfrentarse a riesgos físicos debidos a cambios en el 
sistema climático o en los patrones metereológicos. Estos riesgos incluyen el impacto de mayor 
frecuencia de fenómenos tormentosos; cambios en el nivel del mar, temperatura ambiente y 
disponibilidad de agua; impactos sobre la mano de obra tales como efectos sobre la salud; o la 
necesidad de reubicar las operaciones. 

EC3 

Cobertura de las obligaciones 
de la organización debidas a 
programas de beneficios 
sociales. 

Los departamentos financiero o de 
contabilidad pueden proporcionar la 
información necesaria para este 
indicador. 

Un plan de jubilación proporcionado por una organización a sus empleados podría convertirse en 
compromisos que los beneficiarios tengan en cuenta para planificar su bienestar económico a largo 
plazo. Los planes de beneficios sociales con prestación definida tienen implicaciones potenciales para la 
empresa, dadas las obligaciones que ha de cumplir en el futuro. Un plan de pensiones adecuadamente 
financiado puede ayudar a atraer y mantener personal estable y contribuir a la planificación financiera y 
estratégica a largo plazo de la empresa. 

EC4 
Ayudas financieras 
significativas recibidas de 
gobiernos. 

La contabilidad financiera recoge 
elementos de la NIC20, aunque la 
misma no está consolidada tal como 
requiere este indicador. 

La exposición de la ayuda financiera significativa proporcionada por una administración pública y su 
comparación con los impuestos pagados puede resultar útil para presentar un cuadro equilibrado de las 
transacciones entre la organización informante y las administraciones públicas. 
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Aspecto: PRESENCIA EN EL MERCADO 

Relevancia Proporcionan información sobre las interacciones ex istentes en mercados específicos 
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EC5 

Rango de las relaciones entre 
salario inicial estándar 
comparado con el salario 
mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones de 
importancia 

Entre las fuentes potenciales de 
información se encuentran los 
departamentos de nóminas, finanzas, 
tesorería o contabilidad. La legislación 
correspondiente de cada país también 
puede proporcionar información para 
este indicador. 

El bienestar económico es una de las vías que utiliza una organización para invertir en sus empleados.  
Este indicador ayuda a demostrar cómo contribuye una organización al bienestar de sus empleados. 
También proporciona una indicación sobre la competitividad de los salarios de la organización e 
información relevante para evaluar su repercusión sobre el mercado laboral local. El ofrecimiento de 
salarios superiores al mínimo legal puede ser un factor para establecer sólidos vínculos con la 
comunidad, ganar la lealtad de los empleados y fortalecer la licencia social para operar. 
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EC6 

Política, prácticas y proporción 
de gasto correspondiente a 
proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

  

La influencia que una organización puede tener sobre la economía local se extiende más allá de los 
empleos directos y el pago de salarios e impuestos. Una organización puede atraer inversiones 
adicionales en la economía local de forma indirecta, si apoya a las empresas locales a través de su 
cadena de proveedores. 
Las organizaciones informantes pueden obtener o mantener su "licencia social para operar", al menos 
en parte, demostrando sus impactos económicos positivos a nivel local. 

EC7 

Procedimientos para la 
contratación local y proporción 
de directivos extraídos de la 
comunidad local en lugares 
donde se desarrollen 
operaciones significativas.  

Los departamentos de personal o 
recursos humanos pueden proporcionar 
información necesaria para este 
indicador. 

La selección del personal y de los directivos se basa en una amplia gama de consideraciones. 
Asegurarse de que los residentes locales ocupen puestos de dirección puede beneficiar a la comunidad 
local y a la capacidad de la organización para comprender las necesidades locales. La diversidad dentro 
de un equipo directivo y la inclusión de directivos locales puede fortalecer el capital humano, incrementar 
los beneficios económicos para la comunidad local y mejorar la capacidad de comprensión de la 
organización hacia las necesidades locales. 

Aspecto: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

Relevancia Miden los impactos económicos resultantes de las ac tividades económicas y las transacciones comerciale s de la organización 
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EC8 

Desarrollo e impacto de las 
inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados 
principalmente para el 
beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro 
bono o en especie. 

Los departamentos financiero, de 
tesorería o de contabilidad pueden 
proporcionar información requerida por 
este indicador. 

Además de generar y distribuir valor económico, una organización puede influir en la economía a través 
de sus inversiones en infraestructuras, con un impacto que puede ir más allá del ámbito de las 
operaciones de negocio propias de la organización y puede extenderse en una escala temporal mayor. 
Además de las inversiones en sus propias operaciones, este indicador es una medida de las 
aportaciones sustanciales de una organización a la economía. 
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EC9 

Entendimiento y descripción 
de los impactos económicos 
indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de 
dichos impactos. 

  

Los impactos económicos indirectos constituyen una parte importante de la influencia económica que 
ejerce una organización en el contexto del desarrollo sostenible. Mientras que los impactos económicos 
directos y la influencia del mercado tienden a centrarse en las consecuencias inmediatas de los flujos 
monetarios hacia los grupos de interés, los impactos económicos indirectos incluyen los efectos 
adicionales generados por la circulación de dinero en la economía. Los impactos económicos indirectos 
son el resultado, a menudo no monetario, de la transacción. Con fines de gestión, suponen una 
indicación útil para identificar dónde pueden desarrollarse riesgos para la reputación, o donde pueden 
surgir oportunidades para ampliar el acceso al mercado o para obtener una licencia social para operar. 
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INDICADORES SECTORIALES GRI 

  

EU5 Planeación para asegurar a corto y largo plazo, la disponibilidad de electricidad y su confiabilidad.   

EU6 Programas de administración de la demanda que incluye programas de tipo residencial, comercial e industrial.    

EU7 Actividad de Investigación y Desarrollo que apunta a proporcionar energía confiable y accequible, promoviendo un desarrollo sostenible.     

EU8 Aprovisionamiento para el desarme de los centros de energía nuclear.   

EU9 Capacidad prevista (en MW) frente a la demanda de electricidad proyectada a largo plazo, detallado por fuente de energía, y por país o 
régimen regulatorio.    

EU10 Capacidad estimada (en MW) ahorrada a través de programas de administración de la demanda.    

EU11 Energía estimada (en MHz) a través de programas de administración de la demanda, detallada por tipo de cliente: residencial, comercial o 
industrial.   

EU12 Promedio de eficiencia de generación, detallado por fuente de energía y por país o régimen regulatorio.   

EU13 Eficiencia en transmisión y distribución de energía.   

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Aspecto: MATERIALES 
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EN1 Materiales utilizados, por peso 
o volumen 

Las posibles fuentes de información son 
los sistemas de facturación y 
contabilidad, así como el departamento 
de compras o suministros. 

Describe la contribución de la organización a la conservación de la base de recursos para reducir la 
intensidad de uso de materiales e incrementar la eficiencia de la economía. Estos son objetivos 
expresos del Consejo de la OCDE y de diversas estrategias nacionales de sostenibilidad. Conocer con 
detalle el consumo interno, ya sea por producto o por categoría de productos, facilita la monitorización 
de la eficiencia en el uso de materiales y del coste de los flujos de materiales. 

EN2 
Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
valorizados 

Las posibles fuentes de información son 
los sistemas de facturación y 
contabilidad, así como el departamento 
de gestión de compras o suministros y 
los registros internos de producción y 
gestión de residuos. 

El objetivo de este indicador es identificar la capacidad de la organización para utilizar materiales 
valorizados. El uso de estos materiales contribuye a reducir la demanda de materiales vírgenes y 
contribuye a la conservación de la base global de recursos. 

Aspecto: ENERGÍA 

Relevancia  Los indicadores de energía cubren las 5 pri ncipales áreas de uso de energía por parte de la organización, incluyendo el consumo directo y el indirecto. El consumo directo es la 
energía consumida por la organización y sus productos y servicios, mientras el indirecto es la energía consumida por terceros al servicio de la organización. 
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EN3 
Consumo directo de energía 
desglosado por fuentes 
primarias. 

La información se puede obtener a partir 
de facturas, registros de medición (o 
cálculo) de calor/combustible, 
estimaciones, cálculos por defecto, etc. 
Las cantidades pueden obtenerse 
directamente en julios o mediante la 
conversión a partir de las unidades que 
figuran en las facturas o recibos de 
entrega.  

Se puede determinar la capacidad de la organización para emplear la energía de forma eficiente 
calculando la cantidad de energía que consume. El consumo de energía tiene un efecto directo sobre los 
costes operativos y supone una exposición a las fluctuaciones del precio y de la oferta de energía. La 
huella medioambiental está determinada en parte por su selección de fuentes de energía. Los cambios 
en la proporción de estas fuentes pueden ser indicativas del esfuerzo de la organización para minimizar 
su impacto ambiental. 
Este indicador mide el consumo directo de energía según fuentes primarias de la organización 
informante. Este indicador recoge el Ambito 1 del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero de 
WRI/WBCSD. El indicador EN4 mide el consumo  de energía intermedia a la organización, en forma de 
electricidad, calor y frío, etc. 
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 EN4 
Consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes 
primarias 

Los proveedores de energía y de 
servicios relacionados son la fuente de 
información más importante. Se puede 
obtener información adicional a partir de 
facturas, registros de medición (o 
cálculo) de calor/combustible, 
estimaciones, cálculos por defecto, etc. 

La cantidad de energía y la fuente primaria de la misma que la organización informante consume 
indirectamente a través de la adquisición de electricidad, calor o vapor, puede indicar los esfuerzos de la 
organización en la gestión de los impactos ambientales y reducir su contribución al cambio climático. El 
efecto concreto del consumo indirecto de energía sobre el cambio climático depende del tipo de energía 
primaria empleada para la generación de energía intermedia. La energía intermedia comprende las 
formas de energía producidas mediante la conversión de energía primaria en otros tipos. Para la 
mayoría de organizaciones la electricidad será la única forma significativa de energía intermedia. 
Este indicador mide la energía necesaria para producir y suministrar la electricidad y otros productos 
energéticos intermedios adquiridos que conllevan un consumo significativo de energía fuera de los 
límites de la organización informante. 
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EN5 
Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en 
la eficiencia 

La información puede provenir de 
mediciones internas del consumo de 
energía y de información proporcionada 
por el proveedor. 

Muestra los resultados de los esfuerzos proactivos para la mejora de le eficiencia energética, mediante 
mejoras en los procesos tecnológicos y otras medidas de ahorro energético. El apoyo a la eficiencia 
energética tiene un impacto directo sobre los costes operativos y reduce la dependencia futura de la 
organización informante de fuentes de energía no renovables. 
El consumo energético eficiente es una estrategia clave para para combatir el cambio climático y otros 
impactos ambientales creados por la extracción y el procesamiento de la energía. 

EN6 

Iniciativas para proporcionar 
productos y servicios con 
eficiencia energética o 
basados en energía 
renovables; y las reducciones 
de energía basados en la 
reducción del consumo de 
dichas energías. 

Se puede obtener información de los 
test/mediciones internas de los 
productos y de estudios sobre patrones 
de uso, normas industriales, etc. 

  

 EN7 

Iniciativas para reducir el 
consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas 

Los datos correspondientes se pueden 
obtener de la información de 
proveedores, cálculos/estimaciones de 
ciclo de vida (realizados internamente o 
por organizaciones de investigación 
especializada), etc. 

El consumo indirecto de energía se produce a través de la adquisición de materiales y piezas o de 
servicios como el transporte, el desplazamiento hacia/desde el trabajo y la subcontratación de la 
producción. La cuantificación del consumo energético indirecto proporciona la base para calcular "otras 
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero" a las que se refiere EN19. La monitorización y 
reducción del consumo energético indirecto puede mejorar el rendimiento general a lo largo del ciclo de 
vida de los productos y servicios y formar parte de un programa general de diseño para el medio 
ambiente. 
Finalmente, este indicador recoge los ahorros logrados en el consumo energético indirecto de las 
actividades de la organización informante. 



265 

 

Aspecto: AGUA 
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EN8 Captación total de agua por 
fuentes 

La información para este indicador 
puede ser obtenida de las lecturas de 
contadores, cálculos derivados de otros 
datos sobre agua disponibles o 
estimaciones de la propia organización 
(caso de no existir contadores de agua, 
ni facturas, ni otros datos de referencia). 

La información sobre el volumen de agua captado por tipo de fuente ayuda a comprender la escala 
general de los impactos y riesgos potenciales asociados con el consumo de agua. La captación total de 
agua ofrece una indicación del tamaño y de la importancia relativa de la organización en términos de 
consumo de agua y proporciona una cifra de partida para otros cálculos relativos a consumo y 
eficiencia.El consumo total de agua también puede indicar el grado de riesgo planteado por posibles 
interrupciones del suministro de agua o incrementos de su precio.  
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EN9 
Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente 
por la captación  de agua 

La información relativa a las 
características de una fuente de agua o 
de un área protegida puede ser obtenida 
en los ministerios o departamentos 
gubernamentales competentes en 
materia de aguas, o en estudios como 
las evaluaciones de impacto ambiental. 

Las captaciones de agua de cualquier sistema hídrico pueden afectar al medio ambiente mediante la 
bajada del nivel freático, la reducción del volumen de agua disponible para el consumo, o cualquier otra 
alteración de la capacidad del ecosistema para desarrollar sus funciones. 
Este indicador mide  la escala de los impactos asociados con el consumo de agua por parte de la 
organización. En términos de relaciones con otros usuarios de las mismas fuentes de agua, este 
indicador también posibilita la evaluación de áreas específicas de riesgo o mejora, y de la estabilidad de 
los propios recursos hídricos de la organización. 

  

EN10 Porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada 

La información puede obtenerse de las 
lecturas de contadores o facturas de 
agua, o a partir de cálculos basados en 
una auditoría o inventario de agua, o del 
proveedor de agua. 

El grado de reutilización y reciclaje de agua puede servir como medida de la eficiencia y demostrar el 
éxito de la organización a la hora de reducir sus captaciones y vertidos totales de agua. Una mayor 
reutilización y reciclaje de agua puede traducirse en una reducción de los costes de consumo, 
tratamiento y vertido de agua. 

Aspecto: BIODIVERSIDAD 

Relevancia La biodiversidad está relacionada con el concepto de inputs, en la medida en que también puede ser considerada como un recurso natural. La biodiversidad también sufre 
directamente el impacto de algunos outputs tales como la contaminación. 
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EN11 

Descripción de terrenos 
adyacentes ubicados dentro 
de espacios naturales 
protegidos o dentro de áreas 
de alta biodiversidad no 
protegidas  

Las fuentes de información para estos 
datos incluyen los contratos de venta y 
arrendamiento, o el catastro 
nacional/regional. 
A nivel nacional los organismos públicos 
responsables de la protección y 
conservación del medio ambiente 
pueden proporcionar información sobre 
áreas protegidas a nivel nacional e 
internacional. 

Una organización puede identificar y entender ciertos riesgos asociados con la biodiversidad al informar 
del impacto potencial sobre terrenos propios que albergan instalaciones o adyacentes que son áreas con 
protección legal, así como áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad. La monitorización de 
actividades en estas áreas permite a la organización reducir el riesgo de causar impactos. También 
permite que la organización gestione correctamente sus impactos sobre la biodiversidad o evite una 
mala gestión de los mismos. No gestionar dichos impactos de forma adecuada puede convertirse e un 
daño para la reputación, retrasos en la obtención de permisos y la pérdida de la licencia social para 
operar. 

EN12 

Descripción de los impactos 
más significativos en la 
biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados  de las 
actividades, productos y 
servicios. 

La información de este indicador se 
puede encontrar en el Sistema de 
Gestión Medioambiental de la 
organización o en otra documentación 
interna. Si existiesen, también pueden 
proporcionar información las 
evaluaciones de impacto social y 
medioambiental y/o las evaluaciones de 
ciclo de vida. 

Proporciona información sobre los impactos significativos directos e indirectos de la organización en 
áreas protegidas y no protegidas de gran valor para la biodiversidad. También proporciona los 
antecedentes necesarios para comprender (y desarrollar) una estrategia de la organización para la 
mitigación de dichos impactos. 
Al requerir información cualitativa y estructurada, el indicador permite la realización de comparaciones 
entre distintas organizaciones y a lo largo del tiempo en términos de tamaño relativo, escala y naturaleza 
de los impactos. 
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EN13 Superficie de hábitats 
protegidos o restaurados 

La información sobre áreas protegidas 
puede encontrarse en la documentación 
del  Sistema de Gestión 
Medioambiental, planes de 
instalaciones, evaluaciones de impacto 
ambiental y social o en las políticas de la 
organización. 

Una estrategia de biodiversidad comprende una combinación de elementos relacionados con la 
prevención, gestión y restauración de daños en los hábitats naturales, resultantes de las actividades de 
la organización. Este indicador mide la implementación de una estrategia específica para la prevención o 
restauración de los impactos negativos causados por las actividades de la organización. 

EN14 

Estrategias y acciones 
implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad 

La información sobre programas y 
objetivos se puede encontrar en las 
directrices de gestión o se puede 
obtener del Sistema de Gestión 
Medioambiental, evaluaciones de 
impacto ambiental y social, políticas de 
RSE  

El cumplimiento de las políticas, objetivos y compromisos relacionados con la biodiversidad depende de 
la existencia de programas estructurados para la gestión de impactos. Este indicador facilita que los 
grupos de interés internos y externos puedan analizar en qué medida las estrategias, acciones actuales 
y planes futuros de la organización abordan los impactos potenciales sobre la biodiversidad. 

EN15 

Número de especies, 
desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN y 
en listados nacionales y cuyos 
hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las 
operaciones según el grado 
de amenaza de la especie. 

Se puede obtener información sobre la 
presencia de una especie en la Lista 
Roja de la UICN o en los registros de 
organismos nacionales/internacionales 
de conservación de especies, 
administraciones locales u ONG 
medioambientales. 

Este indicador ayuda a  determinar si las actividades suponen alguna amenaza para las especies 
vegetales y animales en peligro. Con la identificación de estas amenazas la organización puede tomar 
los pasos adecuados para evitar causar daño y prevenir la extinción de dichas especies. 

Aspecto: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

Relevancia 

Comprende una serie de indicadores que miden la liberación al medio ambiente de sustancias consideradas contaminantes.  Estos indicadores incluyen distintos tipos de 
contaminantes que son las identificadas normalmente por los marcos regulatorios (EN20-EN23 y EN24). Existen indicadores para dos tipos de emisiones que están sujetas a 

convenios internacionales -gases de efecto invernadero (EN16 y EN17) y sustancias que destruyen el ozono (EN19). El incicador EN16 puede ser calculado empleando los datos 
recogidos en EN3 y EN4. EN18 se centra en la reducción de emisiones ya alcanzada y en las iniciativas para progresar en la reducción. 
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EN16 
Emisiones totales directas e 
indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso. 

La información sobre programas y 
objetivos se puede encontrar en las 
directrices de gestión o se puede 
obtener del Sistema de Gestión 
Medioambiental, evaluaciones de 
impacto ambiental y social, políticas de 
RSE  

Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático y están 
reguladas por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC) y el 
subsiguiente Protocolo de Kyoto.  Este indicador puede emplearse conjuntamente con el EN17 para 
explicar los objetivos normativos o los sistemas de comercio de certificados de emisión a nivel nacional o 
internacional. 

EN17 Otras emisiones de gases de 
efecto invernadero, en peso 

La información se puede obtener de los 
proveedores externos de productos  y 
servicios. Para cierto tipo de emisiones 
indirectas, como las procedentes de los 
viajes de empresa, la organización 
puede tener que combinar sus registros 
internos con datos de fuentes externas 
para llegar a una estimación. 

Para algunas organizaciones las emisiones indirectas son significativamente mayores que sus emisiones 
directas. La medición y demostración de los esfuerzos para la reducción de las emisiones indirectas 
pueden reflejar un liderazgo a la hora de combatir el cambio climático y mejorar la reputación de una 
organización. 
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EN18 

Iniciativas para reducir las 
emisiones de gases efecto 
invernadero y las reducciones 
logradas 

Se puede obtener información a partir de 
los datos indicados en EN16 y EN17, de 
las mediciones de emisiones 
contabilizadas o calculadas por defecto, 
o de estimaciones. Es probable que la 
información relativa a iniciativas se 
encuentre en los registros del 
departamento encargado de la gestión 
medioambiental. 

Este indicador puede emplearse en combinación con EN16 y EN17 para establecer y monitorizar 
objetivos de reducción referidos a normativas o sistemas de comercio nacionales o internacionales. 
La medición y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede mejorar el rendimiento 
general a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios y servir como parte de un programa 
completo de diseño para el medio ambiente. 

P
R

IN
C

IP
A

L 

EN19 
Emisiones de sustancias 
destructoras de la capa ozono, 
en peso 

La información puede derivarse de las 
mediciones y contabilidad internas. 

La capa de ozono (O3) estratosférica filtra la mayor parte de las radiaciones ultravioletas dañinas 
procedentes del sol (UV-B). El Protocolo de Montreal regula la desaparición progresiva de las sustancias 
destructoras de la capa de ozono (ODS) a nivel internacional. 
La medición de las emisiones de ODS permite evaluar en qué medida la organización cumple con la 
normativa presente y futura, y cuáles son sus riesgos probables en este ámbito. 

EN20 
NOx, SOx y otras emisiones 
significativas al aire por tipo y 
peso 

La información se puede obtener  de 
mediciones de emisiones, calcular a 
partir de datos registrados o por defecto, 
o mediante estimaciones. 

Este indicador mide el nivel de emisiones atmosféricas de la organización y puede mostrar el volumen 
relativo e importancia de estas emisiones en comparación con otras organizaciones.  
Los contaminantes atmosféricos tienen efectos negativos sobre los hábitats y sobre la salud animal y 
humana. La reducción de los contaminantes controlados conlleva una mejora de las condiciones de 
salud de los trabajadores y las comunidades circundantes. 

EN21 
Vertimiento total de aguas 
residuales, según su 
naturaleza y destino 

Las fuentes de información sobre el 
volumen de agua vertido por la 
organización incluyen medidores de flujo 
(vertidos de fuente puntual o vertido a 
través de tubería) y los permisos 
regulatorios. 

La cantidad y calidad de las aguas vertidas por la organización están directamente relacionadas con su 
impacto ecológico y costes operativos.  Mediante la mejora progresiva de la calidad del agua vertida y/o 
la reducción de su volumen, la organización informante cuenta con la posibilidad de reducir su impacto 
sobre el medio ambiente circundante.  
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EN22 
Peso total de residuos 
generados, según tipo y 
método de tratamiento 

Entre las fuentes potenciales de 
información se encuentran las auditorías 
externas de residuos realizadas por 
proveedores de servicios de retirada de 
residuos o el balance de residuos de 
dichos proveedores, así como los 
sistemas internos de facturación y 
contabilidad, y el departamento de 
gestión de compras o proveedores. 

Las cifras de generación de residuos a lo largo de varios años pueden indicar el nivel del avance 
conseguido por la organización en sus esfuerzos de reducción de residuos. 
Desde la perspectiva financiera la reducción de residuos contribuye directamente a la reducción de los 
costes de materiales, proceso y vertido. 
La información sobre el destino de los residuos revela el grado en que la organización ha gestionado el 
balance entre distintas opciones de vertido e impactos ambientales desiguales. 
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 EN23 
Número total y volumen de los 
derrames accidentales más 
significativos 

Las fuentes potenciales de información 
respecto a los derrames de combustible, 
aceites, productos químicos pueden ser 
los registros internos del Sistema de 
Gestión Medioambiental, así como las 
comunicaciones oficiales realizadas para 
o por el organismo regulatorio 
medioambiental correspondiente. 

El esfuerzo sistemático para evitar los derrames de materiales peligrosos está directamente vinculado al 
cumplimiento de la normativa por parte de la organización, a su riesgo financiero por la pérdida de 
materias primas, costes de remediación y riesgos de acción regulatoria, así como a daños a su 
reputación. 
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EN24 

Peso de los residuos 
transportados, importados o 
exportados o tratados que se 
estiman peligrosos según los 
términos del Convenio de 
Basilea, anexos I, II, III y VIII y 
porcentaje de los residuos 
transportados 
internacionalmente. 

Entre las fuentes potenciales de 
información se incluyen los datos de 
facturación de contratistas de servicios 
logísticos o de gestión de residuos, los 
sistemas contables y el departamento de 
gestión de compras o suministros. 

La gestión de residuos peligrosos es un área clave de preocupación para muchos grupos de interés.  La 
gestión defectuosa de los residuos peligrosos crea responsabilidades asociadas con el incumplimiento 
de la normativa nacional e internacional, así como daños potenciales a la reputación. 

EN25 

Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de 
biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats 
relacionados, afectados 
significativamente por vertidos 
de agua y agua de escorrentía 
de la organización informante. 

La información relativa al estatus de la 
masa de agua o área protegida puede 
obtenerse de los ministerios o 
departamentos gubernamentales 
nacionales o locales competentes en 
materia de agua, o de investigaciones 
realizadas por la organización o por 
otras instituciones, como las 
evaluaciones del impacto ambiental. 

Este indicador es la contrapartida cualitativa a los indicadores cuantitativos de vertido de aguas que sirve 
para describir los impactos de dichos vertidos.  

Aspecto: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relevancia Suponen áreas en las que cualquier organización puede causar impactos adicionales sobre el medio ambiente, si bien habitualmente a través de terceros tales como clientes o 
proveedores de servicios logísticos. 

P
R

IN
C

IP
A

L 

EN26 

Iniciativas para mitigar los 
impactos ambientales de los 
productos y servicios y el 
grado de  reducción de ese 
impacto. 

La información puede obtenerse de las 
evaluaciones de ciclo de vida del 
producto o de la documentación 
relacionada con el diseño, desarrollo y 
testado del producto. 

Se espera que las organizaciones adopten un enfoque más proactivo para evaluar y mejorar los 
impactos ambientales de sus productos y servicios.  

EN27 

Porcentaje de productos 
vendidos, y sus materiales de 
embalaje que se reclama al 
final de la vida útil de los 
mismos, por categorías de 
productos 

  

El tratamiento de los productos y de los materiales de envasado y embalaje al final de la fase de uso 
supone un reto medioambiental continuamente creciente.  
Este indicador proporciona información relativa al grado en el que los productos y materiales son 
recogidos y transformados con éxito en materiales para nuevos procesos de producción. También indica 
en qué medida la organización ha diseñado productos y envases o embalajes susceptibles de ser 
reciclados o reutilizados. 
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Aspecto: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Relevancia Estos indicadores incorporan las medidas específicas que adoptan las organizaciones para gestionar su desempeño ambiental. 
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EN28 

Coste de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

Las fuentes de datos incluyen los 
sistemas de seguimiento regulatorio del 
departamento jurídico.  

El nivel de incumplimiento de la organización indica la capacidad de la dirección para asegurar que las 
operaciones se ajustan a ciertos parámetros de desempeño.  La solidez del historial de cumplimiento 
también puede afectar a la capacidad de expandir las operaciones u obtener permisos. 

Aspecto: TRANSPORTE 

Relevancia Suponen áreas en las que cualquier organización puede causar impactos adicionales sobre el medio ambiente, si bien habitualmente a través de terceros tales como clientes o 
proveedores de servicios logísticos. 
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EN29 

Impactos ambientales 
significativos del transporte de 
productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las 
actividades de la organización, 
así como del transporte de 
personal. 

Las fuentes potenciales constituyen las 
facturas de los proveedores de servicios 
logísticos, registros del departamento de 
logística, registros de uso y 
mantenimiento de vehículos 

El impacto ambiental de los sistemas de transporte tiene un amplio espectro, yendo desde el 
calentamiento global a los humos y el ruido a nivel local. Para algunas organizaciones, los impactos 
ambientales asociados a la logística representan una parte sustancial de su huella ecológica. La 
evaluación del impacto del transporte de productos, bienes y materiales con fines logísticos, así como el 
transporte de los empleados de la organización forma parte de un enfoque general en la planificación de 
las estrategias de gestión medioambiental. 

Aspecto: GENERAL 

Relevancia Estos indicadores incorporan las medidas específicas que adoptan las organizaciones para gestionar su desempeño ambiental. 
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EN30 
Desglose por tipo del total de 
gasto e inversiones 
ambientales 

Las fuentes potenciales de información 
incluyen los departamentos de 
facturación y contabilidad, así como los 
departamentos de compras, recursos 
humanos y jurídico. 

Es posible establecer un sistema completo de contabilidad de la gestión medioambiental dentro de la 
organización que recoja múltiples categorías de información. 
Este indicador se centra en el tratamiento de los residuos, el tratamiento de las emisiones y los costes 
de remediación, así como en los costes de prevención y gestión medioambiental. 

INDICADORES SECTORIALES GRI 

  
EU14 Biodiversidad de los hábitats de reemplazo, comparados con la 

biodiversidad que se encuentra en áreas que han sido reemplazadas.   
SOCIAL: Prácticas Laborales y Ética del Trabajo 

Aspecto: EMPLEO 
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LA1 

Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por 
región 

La información disponible sobre 
nóminas, bien a nivel nacional o en cada 
sede, debería aportar los datos 
necesarios para este indicador. 

El tamaño del colectivo de trabajadores ayuda a comprender la magnitud de los Impactos derivados de 
las cuestiones laborales. El desglose del colectivo de trabajadores según tipo de empleo, contrato y 
región muestra cómo las organizaciones estructuran sus recursos humanos para implementar su 
estrategia global. 
También ayuda a comprender el modelo empresarial de la organización, y es indicativo de la estabilidad 
del empleo y el nivel de beneficios sociales que ofrece la organización. 
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LA2 

Número total de empleados y 
rotación media de empleados, 
desglosados por grupos de 
edad, sexo y región 

Se puede utilizar como fuente la 
información disponible en nóminas. Los 
planes operativos y la reformulación de 
los objetivos estratégicos pueden 
aportar explicaciones cobre variaciones 
significativas de la cifra de empleo. 

Una tasa de rotación elevada puede indicar niveles también elevados de incertidumbre y descontento 
entre los empleados, o pueden ser una señal de profundos cambios en la estructura de las principales 
operaciones de la organización. Una pauta desigual de rotación por edades o sexos puede indicar 
incompatibilidades o posibles desigualdades en el lugar de trabajo. 
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LA3 

Beneficios sociales para los 
empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a 
los empleados temporales o 
de media jornada, desglosado 
por actividad principal. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los convenios colectivos locales o 
de empresa, que pueden ofrecer 
ejemplos de beneficios por encima de 
los mínimos legales. Otra 
documentación de referencia pudiera ser 
un compendio de beneficios sociales, los 
materiales de bienvenida y orientación 
para el empleado, y los contratos de 
trabajo. 

Los datos correspondientes a este indicador ofrecen una medida de la inversión que la organización 
realiza en recursos humanos y los beneficios sociales mínimos que ofrece a sus empleados a jornada 
completa. 

Aspecto: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 

P
R

IN
C

IP
A

L 

LA4 
Porcentaje de empleados 
cubiertos por un convenio 
colectivo 

Por regla general, el departamento de 
recursos humanos o de personal 
dispondrá de los acuerdos laborales 
formalmente reconocidos y de los 
convenios colectivos firmados con 
sindicatos independientes. 

La libertad de asociación es un derecho humano, tal y como se define en las declaraciones 
internacionales, especialmente en los Convenios Marco 87 y 98 de la OIT. La negociación colectiva es 
una forma importante de compromiso con las partes interesadas y tiene especial relevancia para las 
directrices de redacción de informes. 
Junto al gobierno corporativo, la negociación colectiva forma parte del marco general que contribuye a 
una gestión responsable. 

LA5 

Período(s) mínimo(s) de 
preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son 
especificadas en los 
convenios colectivos.  

Los acuerdos específicos adoptados por 
la organización proporcionarán 
información para este indicador. 

Este indicador revela si la organización tiene por costumbre garantizar el diálogo sobre los cambios 
organizativos significativos, y contar con los empleados y sus representantes para la negociación e 
implementación de los mismos ( que pueden tener consecuencias positivas o negativas para los 
trabajadores). La consulta - de forma eficaz y en el momento oportuno - con los trabajadores y otros 
interesados clave, si fuera posible, ayuda a minimizar cualquier impacto adverso que los cambios 
operativos pueden provocar en los trabajadores y la comunidad. 

Aspecto: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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LA6 

Porcentaje del total de 
trabajadores que está 
representado en comités de 
salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre 
programas de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Como posibles fuentes de información  
se pueden utilizar los procedimientos 
organizacionales al respecto y las actas 
del comité o comités de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Un comité de seguridad y salud con representación conjunta puede generar una cultura positiva de 
seguridad y salud laboral. El empleo de comités es una forma de involucrar a los trabajadores en la 
mejora de la seguridad y la salud en el el puesto de trabajo. Este indicador pone de manifiesto en qué 
medida el colectivo de trabajadores está implicado activamente en la seguridad y salud en el trabajo. 
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LA7 

Tasas de absentismo, 
enfermedades profesionales,  
días perdidos y número de 
víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por 
región 

Los informes sobre los empleados, los 
contratos laborales, los registros de 
asistencia y de accidentes aportarán 
información de interés para este 
indicador. 

Los datos sobre seguridad y salud son una medida clave del compromiso de una organización con su 
deber de prevención de accidentes laborales. Unos índices de accidentes y absentismo bajos van 
unidos, en general, a tendencias positivas en la productividad y estado de ánimo de los trabajadores. 
Este indicador pondrá de manifiesto si las prácticas de gestión de seguridad y salud se traducen en un 
menor número de incidentes de seguridad y salud en el trabajo. 

LA8 

Programas de educación, 
formación, asesoramiento, 
prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o 
a los miembros de la 
comunidad en relación  con 
enfermedades graves 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar las políticas  
organizativas y los procedimientos, las 
actas del comité(s) interno de seguridad 
y salud, y los registros del departamento 
de recursos humanos y del Centro de 
salud 

Este indicador es relevante para cualquier organización, como parte de la estrategia de prevención de 
los riesgos laborales. Este indicador ayuda a demostrar hasta que punto estos asuntos se han abordado 
en programas de la organización y el grado en que se aplican las mejores prácticas. La prevención de 
enfermedades graves contribuye a la salud, satisfacción y estabilidad de los trabajadores, y ayuda a que 
la organización mantenga la licencia social para operar en una región o comunidad. 
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LA9 
Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos 

Las posibles fuentes de información 
incluyen los convenios colectivos 
suscritos con los sindicatos. 

Este indicador muestra una de las formas de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Los 
acuerdos formales pueden promover la asunción de responsabilidades por ambas partes, y el desarrollo 
de una cultura positiva de seguridad y salud. Este indicador revelará hasta qué punto el colectivo de 
trabajadores está implicado en los acuerdos formales entre empresa y sindicatos que rigen la gestión de 
los acuerdos sobre seguridad y salud. 

Aspecto: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
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LA10 

Promedio de horas de 
formación al año por 
empleado, desglosado por 
categoría de empleado 

Se puede encontrar información en los 
archivos de empleados y en los 
programas de la formación. 

El mantenimiento y la mejora del capital humano, en especial mediante la formación orientada a ampliar 
la base de conocimientos de los empleados, es un elemento clave del desarrollo organizacional. Este 
indicador revela la cuantía de la inversión de la organización en esta área y el grado en que se distribuye 
entre la totalidad de la plantilla. El acceso a las oportunidades de formación también puede contribuir al 
progreso en otras áreas de desempeño social, tales como garantizar la igualdad de oportunidades en el 
puesto de trabajo. También contribuye a motivar el progreso personal y de la organización. 
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LA11 

Programas de gestión de 
habilidades y de formación 
continua que fomenten la 
empleabilidad  de los 
trabajadores y  que les apoyen 
en la gestión del final de sus 
carreras profesionales. 

Como fuentes de información se pueden 
consultar los procedimientos de la 
organización para la finalización de 
contratos y los archivos de los 
empleados. 

Los programas de gestión de competencias permiten a las organizaciones planificar la adquisición de las 
capacidades con las que deben dotarse los empleados para alcanzar los objetivos estratégicos en un 
entorno laboral cambiante. Un colectivo de trabajadores bien cualificado y consciente enriquece al 
capital humano de la organización y contribuye a la satisfacción de los empleados, lo que se relaciona 
estrechamente con la mejora del rendimiento.  

LA12 

Porcentaje de los empleados 
que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de 
personal. 

Evaluar el rendimiento de los trabajadores respecto a objetivos comunes ayuda al desarrollo personal de 
los individuos y contribuye tanto a la gestión de habilidades como al desarrollo del capital humano dentro 
de la organización. Además, la satisfacción de los empleados puede mejorar, lo que se relaciona con 
una mejora del desempeño de la organización. Este indicador muestra indirectamente cómo la 
organización informante controla y conserva el conjunto de capacidades de sus empleados. 
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Aspecto: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
P
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LA13 

Composición de los órganos 
de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores 
de diversidad 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de 
personal y las actas de los comités para 
la igualdad de oportunidades. 

Este indicador facilita información cuantitativa sobre la diversidad dentro de una organización, y se 
puede usar conjuntamente con otras referencias sectoriales y regionales. El nivel de diversidad dentro 
de la organización proporciona una idea sobre su capital humano. La comparación entre la diversidad en 
la base del colectivo de trabajadores y la diversidad del equipo directivo también ofrece información 
sobre la igualdad de oportunidades. 
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Relación entre salario base de 
los hombres con respecto al 
de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de 
nóminas y empleados. 

Numerosos países han legislado para hacer cumplir el principio de igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor. Este tema está avalado por el "Convenio n0 100 de la OIT sobre igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor". La igualdad 
salarial es un factor para conservar a personas cualificadas dentro del colectivo de trabajadores. Cuando 
existen desigualdades, la organización pone en entredicho su reputación y puede sufrir acusaciones 
legales por discriminación.  

INDICADORES SECTORIALES GRI 

  
EU15 Procesos para asegurar la retención y renovación de la mano obra 

calificada.   

  EU16 Total fuerza laboral subcontratada.   

  
EU17 Porcentaje de contratistas y subcontratistas que han recibido 

entrenamiento relevante en salud y seguridad.   
SOCIAL: Derechos Humanos 

Aspecto: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO 
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HR1 

Porcentaje y número total de 
acuerdos de inversión 
significativos que incluyan 
cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido 
objetivo de análisis en materia 
de derechos humanos. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los departamentos 
legal, de relaciones con los inversores y 
financiero de la organización informante, 
así como la documentación recogida por 
los sistemas de gestión de calidad. 

Esta medida indica cómo se integran los derechos humanos en las decisiones económicas de una 
organización. La integración de criterios relativos a los derechos humanos en el análisis de inversiones o 
la inclusión de los derechos humanos como requisito de desempeño puede ser parte de una estrategia 
para mitigar los riesgos al realizar una inversión. 

HR2 

Porcentaje de los principales 
distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de 
análisis en materia de 
derechos humanos  y medidas 
adoptadas como 
consecuencia 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los 
departamentos de aprovisionamientos o 
compras y legal de la organización 
informante. 

Los procesos de análisis y vigilancia del desempeño de la cadena de proveedores en materia de 
derechos humanos pueden aportar información sobre el impacto positivo que puede tener la 
organización en un ámbito empresarial más amplio. 
Su análisis forma parte de la gestión de riesgos, y el porcentaje que se indique aquí señala la 
regularidad con que una organización toma en consideración este riesgo concreto. 
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A
D

IC
IO

N
A

L 

HR3 

Total de horas de formación al 
empleado sobre políticas y 
procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de 
derechos humanos relevantes 
para las operaciones, 
incluyendo el número de 
empleados formados 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los archivos de 
personal y los programas de formación. 

La información que aporta este indicador ofrece una visión sobre la capacidad de la organización para 
implementar sus políticas y procedimientos en materia de derechos humanos.  Los derechos humanos 
han sido incluidos en la legislación y en los estándares internacionales, lo que ha obligado a las 
organizaciones a implementar programas de formación especializados, para que los empleados sepan 
cómo abordar el tema de derechos humanos en la realización de sus tareas habituales. El número de 
trabajadores formados y la cantidad de formación que reciben ayudan a evaluar la profundidad del 
conocimiento que una organización tiene sobre derechos humanos. 

Aspecto: NO DISCRIMINACIÓN 

P
R

IN
C

IP
A

L 

HR4 
Número total de incidentes de 
discriminación y medidas 
adoptadas 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los 
departamentos legal y de cumplimiento 
normativo. 

Los derechos humanos son más amplios que los meros derechos de los empleados en el lugar de 
trabajo. La política antidiscriminatoria es un requisito clave de los convenios y de las leyes y normativas 
sociales internacionales. El tema de la discriminación se aborda también en los Convenios 
Fundamentales 100 y 101 de la OIT. Es necesario disponer de un sistema eficaz de control para 
asegurar su cumplimiento en todas las operaciones de la organización informante. Los grupos de interés 
intentarán asegurarse de que tales políticas y su control son eficaces. 

Aspecto: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTI VOS 

P
R

IN
C

IP
A

L 

HR5 

Actividades de la compañía en 
las que el derecho a la libertad 
de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos y 
medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos. 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los 
departamentos de recursos humanos, 
legal y de cumplimiento normativo. 

Este indicador pretende mostrar las acciones que la organización ha realizado para evaluar si se dan las 
condiciones necesarias para que los trabajadores ejerzan sus derechos de libertad de asociación y de 
negociación colectiva. También pretende mostrar las acciones realizadas para apoyar estos derechos en 
todo el ámbito de actividades de la organización. Este indicador no requiere que la organización exprese 
su opinión sobre la calidad del sistema legal nacional. 

Aspecto: EXPLOTACION INFANTIL 

P
R

IN
C

IP
A

L 

HR6 

Actividades identificadas que 
conllevan un riesgo potencial 
de incidentes de explotación 
infantil y medidas adoptadas 
para contribuir a su 
eliminación. 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los 
departamentos de recursos humanos, 
legal y de cumplimiento normativo. 

La abolición del trabajo infantil es un principio clave y un objetivo de la legislación y de las principales 
declaraciones sobre derechos humanos, y es materia de los Convenios 138 y 182 de la OIT. La 
existencia y la implementación efectiva de políticas sobre trabajo infantil constituyen expectativas 
básicas de una conducta socialmente responsable. 

Aspecto: TRABAJOS FORZADOS 

P
R

IN
C

IP
A

L 

HR7 

Operaciones identificadas 
como de riesgo significativo de 
ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no 
consentido y las medidas 
adoptadas para contribuir a su 
eliminación. 

Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los 
departamentos de recursos humanos, 
legal y de cumplimiento normativo. 

Se considera un derecho humano fundamental el hecho de no estar sujeto a trabajo forzoso o no 
consentido, tal como se estipula en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y se 
regula en los Convenios Fundamentales 29 y 105 de la OIT. Este tipo de trabajo puede adoptar formas 
muy diversas y los datos que se faciliten indicarán los retos de la organización para contribuir a la 
abolición del trabajo forzoso o no consentido. 
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Aspecto: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
A

D
IC

IO
N

A
L 

HR8 

Porcentaje de personal de 
seguridad que ha sido 
formado en políticas o 
procedimientos de la 
organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes 
para las actividades 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de los 
departamentos de recursos humanos y 
los datos sobre la formación recibida por 
el personal de seguridad propio. Los 
contratistas pueden disponer también de 
este tipo de información respecto a sus 
empleados. 

El comportamiento del personal de seguridad hacia terceros se sustenta en su formación en temas de 
derechos humanos, especialmente respecto al uso de la fuerza. Formar al personal de seguridad puede 
ayudar a prevenir litigios y riesgos para la reputación derivados de acciones inapropiadas o 
comportamientos no admitidos por la organización informante.  La información que facilita este indicador 
ayuda a demostrar hasta qué punto se han implementado los sistemas de gestión relativos a los 
derechos humanos. Esta medición indica el porcentaje de miembros del personal de seguridad que se 
pueden considerar conocedores de las expectativas de desempeño de la organización en materia de 
derechos humanos. 

Aspecto: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 

A
D

IC
IO

N
A

L 

HR9 

Número total de incidid entes 
relacionados con violaciones 
de los derechos de los 
indígenas y medidas 
adoptadas. 

Como posibles fuentes de información 
pueden consultarse los procedimientos 
operativos y las directrices d ela 
organización informante sobre este 
tema. También pueden ofrecer 
información los directivos del país y los 
especialistas legales de la organización. 
Los archivos del departamento de 
recursos humanos pueden proporcionar 
datos sobre la presencia de indígenas 
en la plantilla. 

El número de incidentes registrados relacionados con los derechos de los indígenas arroja información 
sobre el grado de implementación de las políticas sobre pueblos indígenas de una organización. Esta 
información contribuye a poner de manifiesto el estado de las relaciones con estos grupos de interés. 

SOCIAL: Sociedad 

Aspecto: COMUNIDAD 

P
R

IN
C

IP
A

L 

SO1 

Naturaleza, alcance y 
efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las 
operaciones en las 
comunidades, incluyendo 
entrada, operación y salida de 
la empresa. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar las políticas y 
procedimientos de la organización, los 
resultados de la toma de datos de 
programas comunitarios, y los 
resultados de los análisis de foros de 
grupos de interés externos, comités 
conjuntos comunitarios, informes de los 
accionistas y otras fuentes. 

Las actividades de la organización tales como la entrada, operación y salida tienen impactos 
significativos sobre la sostenibilidad del área geográfica específica.  Es importante contar con una 
medida que refleje el enfoque utilizado por la organización para gestionar sistemáticamente sus 
impactos, negativos y positivos, en las diversas comunidades en las que actúa.A los grupos de interés 
les interesa la solidez con que la organización gestiona los impactos que ocasiona en una comunidad. 
Por esta razón, disponer de sistemas de gestión fiables puede realzar la marca y la reputación de la 
organización como posible socio. 

Aspecto: CORRUPCIÓN 

P
R

IN
C

IP
A

L 

SO2 

Porcentaje y número total de 
unidades de negocio 
analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la 
corrupción. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los informes de 
seguimiento correspondientes. 

Las iniciativas para gestionar los riesgos para la reputación derivados de prácticas corruptas de los 
empleados o de los socios empresariales requieren un sistema que disponga de procedimientos de 
apoyo establecidos. Esta medida identifica dos acciones específicas para asegurar un despliegue eficaz 
de las políticas y procedimientos de la organización, tanto por parte de sus empleados como por parte 
de los intermediarios y socios. El análisis del riesgo es un enfoque de gestión necesario e importante 
que ayuda a evaluar el potencial de incidencias relacionadas con la corrupción dentro de la 
organización. 
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 SO3 

Porcentaje de empleados 
formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción 
de la organización. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de 
formación. 

Los esfuerzos para gestionar los riesgos para la reputación derivados de prácticas corruptas de los 
empleados o de los socios empresariales requieren un sistema que disponga de procedimientos de 
apoyo establecidos. La Formación es un elemento clave de dicho sistema, ya que desarrolla la 
concienciación interna y las capacidades necesarias para prevenir incidentes de corrupción. Esta 
medida revela la proporción de empleados de la organización de los que se puede esperar que estén 
concienciados sobre temas anticorrupción. 

 SO4 
Medidas tomadas en 
respuesta a incidentes de 
corrupción. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos del 
departamento legal sobre casos contra 
la organización, sus empleados, socios, 
contratistas; las actas de expedientes 
disciplinarios internos y los contratos con 
socios empresariales. 

La corrupción puede ser un riesgo importante para la reputación y el negocio de una organización. La 
corrupción está ampliamente vinculada con la pobreza en economías de transición, daños 
medioambientales, abuso contra los derechos humanos, atropellos a la democracia, desviación de 
inversiones, y debilitamiento del estado de derecho. El mercado, las normas internacionales y los grupos 
de interés esperan  con creciente intensidad que las organizaciones demuestren su adhesión a los 
principios de integridad, buen gobierno y buenas prácticas empresariales. Este indicador muestra las 
medidas específicas adoptadas para limitar la exposición a fuentes de corrupción y reducir el riesgo de 
nuevos casos de corrupción. 

Aspecto: POLÍTICA PÚBLICA 

P
R

IN
C

IP
A

L 

SO5 

Posición en las políticas 
públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de 
actividades de "lobbying" 

Como posibles fuentes de información 
pueden consultarse las declaraciones 
políticas públicas de la organización, 
actas internas de los departamentos o 
comités de relaciones institucionales, 
declaraciones de toma de posición 
emitidas por la organización en relación 
con asociaciones empresariales, y 
archivos documentales de las relaciones 
con formuladores de las políticas 
públicas. 

Este indicador facilita información que permite a las organizaciones comparar las posiciones políticas 
públicas con los objetivos y políticas formales de sostenibilidad. Esta información revela hasta qué punto 
las posiciones sobre sostenibilidad expresadas públicamente están coherentemente asumidas en toda la 
organización y en las diferentes unidades. Ayuda también a aportar transparencia a las actividades de 
lobby ante quienes están preocupados por la integridad de las prácticas y los posibles impactos sobre 
los grupos de interés. 

A
D
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N
A

L 

SO6 

Valor total de las aportaciones 
financieras y en especie a 
partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por 
países. 

Como posibles fuentes de información 
se pueden consultar los archivos de 
contabilidad de pagos externos y las 
Cuentas Anuales. 

El objetivo de este indicador es reflejar el grado de compromiso con la financiación política y asegurar la 
transparencia de las negociaciones y relaciones políticas de la organización. En numerosos países le lay 
establece los límites de gasto autorizado a los partidos y candidatos en campañas electorales. 

Aspecto: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL 

A
D

IC
IO

N
A

L 

SO7 

Número total de acciones por 
causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia y 
sus resultados. 

Como posibles fuentes de información 
pueden consultarse los archivos del 
departamento legal y los registros 
públicos. 

Las fusiones y adquisiciones pueden afectar a la libertad de elección del consumidor, a la formación de 
los precios y a otros factores esenciales para la eficiencia del mercado. En numerosos países se han 
promulgado leyes para prevenir o controlar la formación de monopolios, aceptando que la competencia 
entre empresas también promueve la eficiencia económica y el crecimiento sostenible. Una acción legal 
pone de manifiesto que las actuaciones en el mercado o el estatus de la organización han alcanzado 
una magnitud que causa preocupación a terceros. Las decisiones legales derivadas de estas 
circunstancias pueden conllevar el riesgo de trastornos en las actividades mercantiles de la organización 
y/o medidas punitivas. 
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Aspecto: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
P

R
IN

C
IP

A
L 

SO8 

Valor monetario de sanciones 
y multas significativas y 
número total de sanciones no 
monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y 
regulaciones. 

Las fuentes de datos incluyen los 
resultados de auditoría o de los sistemas 
de seguimiento y control gestionados 
por el departamento legal.  

Los indicadores EN28 y PR9 abordan el cumplimiento de algunos aspectos legales específicos, aunque 
también es interesante el historial completo de cumplimiento de las diversas leyes bajo las que opera la 
organización. Este indicador pretende reflejar las multas significativas y las sanciones no monetarias 
derivadas de leyes y regulaciones no incluidas en EN28 y PR9, tales como leyes y regulaciones 
relacionadas con el fraude contable, discriminación en el puesto de trabajo, corrupción, etc. 

INDICADORES SECTORIALES GRI 

  

EU18 Procesos de decisión participativos con los grupos de interés y resultados del encuentro.   

EU19 Enfoque del manejo de los impactos del desplazamiento involuntario.   

EU20 Medidas de planes de contingencia, plan de manejo de emergencias/desastres, plan y programas de entrenamiento, y planes de 
recuperación /restauración .   

EU21 Número de personas desplazadas por expansiones o nuevos proyectos de generación y líneas de transmisión, diferenciados por 
desplazamiento físico y económico.   

SOCIAL: Responsabilidad del Producto 

Aspecto: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

P
R

IN
C

IP
A

L 

PR1 

Fases del ciclo de vida de los 
productos y servicios en las 
que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la 
salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y 
servicios significativos sujetos 
a tales procedimientos de 
evaluación. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los 
departamentos de ventas y jurídico de la 
organización, así como la 
documentación recogida por los 
sistemas de control de calidad. 

Esta medida ayuda a identificar la existencia y el alcance de los esfuerzos sistemáticos para abordar la 
salud y seguridad a lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio. Los clientes esperan que los 
productos y servicios cumplan las funciones previstas de forma satisfactoria y que no supongan un 
riesgo para la salud y la seguridad. Los esfuerzos realizados para proteger la salud y la seguridad de 
quienes utilizan o facilitan productos o servicios tienen un impacto directo sobre la reputación de la 
organización, su situación legal y financiera, su posicionamiento en el mercado en cuanto a calidad y 
también sobre la motivación de los empleados. 

A
D

IC
IO

N
A

L 

PR2 

Número total de incidentes 
derivados del incumplimiento 
de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a 
los impactos de los productos 
y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los 
departamentos legal y de I+D de la 
organización, así como la 
documentación recogida por los 
sistemas de control de la calidad. 

La protección de la salud y la seguridad es un objetivo reconocido por numerosas regulaciones 
nacionales e internacionales. El incumplimiento de la regulación legal pone de manifiesto que los 
procedimientos y sistemas de gestión i internos son inadecuados, o bien que no han sido implementados 
de modo eficaz. Además de tener consecuencias financieras directas, el incumplimiento continuado 
supone un incremento del riesgo financiero, ya que se daña tanto la reputación de la organización como 
la motivación de los empleados. La tendencia mostrada por este indicador puede reflejar las mejoras o 
deterioros en la efectividad de los controles internos. 
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Aspecto: PRODUCTOS Y SERVICIOS 
P

R
IN

C
IP

A
L 

PR3 

Tipos de información sobre los 
productos y servicios que son 
requeridos por los 
procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de 
productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos 
informativos. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los departamento 
de ventas y jurídico de la organización, 
así como la documentación recogida por 
los sistemas de control de calidad. 

Los clientes y usuarios necesitan disponer de información accesible y correcta acerca del impacto 
(positivo o negativo) de los productos y servicios para que puedan elegir qué comprar y para que estas 
preferencias se reflejen en el mercado. Esta medida indica el grado en que la información y el etiquetado 
abordan el impacto sobre la sostenibilidad de un producto o servicio. 

A
D

IC
IO

N
A

L 

PR4 

Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y los códigos 
voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de 
los productos y servicios, 
distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos 
incidentes. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los 
departamentos legal y técnico de la 
organización, así como la 
documentación recogida por los 
sistemas de control de calidad. 

La presentación y el suministro de información y etiquetado para productos y servicios están sujetos a 
numerosas leyes y regulaciones. El incumplimiento indica que los sistemas de gestión internos son 
inadecuados o que la implementación ha sido ineficaz.  El número de incumplimientos debe ser el más 
bajo posible. La tendencia que muestre este indicador puede señalar las mejoras o deterioros en la 
efectividad de los controles internos. 

PR5 

Prácticas con respecto a la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de 
los estudios de satisfacción de 
clientes. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los 
departamentos de relaciones con 
clientes de la organización e I+D. 

La satisfacción del cliente mide la sensibilidad de una organización respecto a las necesidades de sus 
clientes y, desde la perspectiva organizacional, es clave para tener éxito a largo plazo. En el contexto de 
la sostenibilidad, la satisfacción del cliente facilita información interna sobre el modo en que la 
organización plantea su relación con un grupo objetivo (los clientes). En combinación con otras medidas, 
la satisfacción del cliente puede facilitar información sobre el grado en que una organización toma en 
consideración las necesidades de otros grupos de interés. 

Aspecto: COMUNICACIONES DE MARKETING 

P
R

IN
C

IP
A

L 

PR6 

Programas y procedimientos 
de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y 
códigos voluntarios 
mencionados en 
comunicaciones de marketing, 
incluidos  la publicidad, otras 
actividades promocionales y 
los patrocinios. 

Como fuentes de información se puede 
utilizar los informes de los 
departamentos jurídicos, de ventas y 
comercial. 

Las comunicaciones comerciales están diseñadas para influir en la opinión y en las decisiones de 
compra. Las comunicaciones comerciales que no cumplen con los valores generalmente aceptados 
sobre estándares éticos o culturales, la intrusión en la privacidad, o los intentos por influenciar a 
colectivos vulnerables como la infancia, puede ocasionar un problema importante para los grupos de 
interés, como demuestra el crecimiento de los movimientos de defensa del consumidor. 

A
D

IC
IO

N
A

L 

PR7 

Número total de incidentes 
fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos 
incidentes. 

Como fuentes de información se pueden 
utilizar los informes de los 
departamentos jurídicos, comercial y de 
ventas. 

El incumplimiento indica que los sistemas de gestión internos son inadecuados o que la implementación 
ha sido ineficaz. Además de las consecuencias económicas directas, tales como sanciones y multas, el 
incumplimiento supone riesgos para la reputación y la fidelidad y satisfacción del cliente. El número de 
incumplimientos debe ser el más bajo posible. La tendencia que muestre este indicador puede indicar 
las mejoras o deterioros en la efectividad de los controles internos. 
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Aspecto: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 
A

D
IC

IO
N

A
L 

PR8 

Número total de 
reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales 
de clientes. 

La información puede recogerse de los 
departamentos responsables de 
atención al cliente, relaciones públicas 
y/o asuntos legales. 

La protección de la privacidad del cliente es un objetivo generalmente reconocido por las políticas de 
regulación legal nacionales e internacionales. El incumplimiento indica que los sistemas de gestión 
internos son inadecuados o que la implementación ha sido ineficaz. Este indicador suministra 
información sobre el éxito de los sistemas de gestión y procedimientos relativos a la protección de la 
privacidad de los clientes. 

Aspecto: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

P
R

I 

PR9 

Coste de aquellas multas 
significativas fruto del 
incumplimiento de la 
normativa en relación con el 
suministro y el uso de 
productos y servicios de la 
organización. 

Las fuentes de datos incluyen los 
resultados de auditorías o sistemas de 
seguimiento de la regulación 
gestionados por el departamento legal. 
La información sobre el importe de las 
multas puede ser proporcionada por el 
departamento de contabilidad. 

El grado de cumplimiento es un indicador de la capacidad de garantizar que las operaciones cumplen 
con determinados parámetros de desempeño. Desde un punto de vista económico, garantizar el 
cumplimiento ayuda a reducir riegos financieros directos, tales como las multas, o riesgos indirectos 
debidos a los impactos sobre la reputación. 

INDICADORES SECTRIALE GRI 

  

EU22 Programas, incluyendo aquellos con participación del gobierno, para 
mejorar o mantener el acceso a los servicios de suministro eléctrico.   

EU23 
Practicas para tratar las barreras en cuanto al idioma, culturales, bajo 
grado de instrucción y discapacidades para acceder y utilizar de forma 
segura el servicio de suministro eléctrico.   

EU24 
Número de accidentes y fatalidades al público, causado por activos de la 
compañía, incluyendo resoluciones jurídicas, acuerdos extrajudiciales, y 
casos legales de enfermedades aún si resolver.   

EU25 Porcentaje de la población no servida dentro del área de distribución 
licenciada, diferenciados por población en áreas rurales y áreas urbanas.   

EU26 Número de desconexiones residenciales por no pago, diferenciados por 
duración de la desconexión.    

EU27 Frecuencia de la interrupción del servicio de energía.   

EU28 Promedio de duración de interrupción del servicio.   

EU29 Promedio de factor de disponibilidad de planta, por fuente de energía y 
por país o régimen regulatorio.   
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ANEXO 2 
 

RELACIÓN OBJETIVOS POR PROCESO 

 

Largo plazo: 
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Corto Plazo: 
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ANEXO 3 
 

REQUERIMIENTOS CLAVE DE LOS PROCESOS 
 

PROCESOS CLAVE DE CREACIÓN DE VALOR 

ENTRADAS SALIDAS OBJETIVOS INDICADORES 

PROCESO DE COMPRA/VENTA DE ENERGÍA EN EL MEM 

� Plan de Expansión del Sistema 
Eléctrico de La EEQ (Proyección de la 
Demanda para el Largo Plazo) 

� Análisis Postoperativo (Mediciones 
Verificadas) 

� Reporte de Costos de Operación 
� Plan Nacional de Electrificación 
� Precios y Tarifas Reguladas del MEM 
� Liquidación de Transacciones en el 

MEM 
� Reporte de Prelaciones Fideicomiso 

Mercado Ocasional 
� Oferta de Energía y Precios 
� Demanda Energía Grandes 

Consumidores 

� Precio de compra de energía 
� Presupuesto compra de energía. 
� Valoración Proyectada de Generación 

Propia.  
 

1.Maximizar la contratación de energía en 
relación a la demanda total anual 

2. La desviación de la demanda de energía 
planificada estará en el +/- 4% de la 
demanda real 

3. Mantener una desviación del precio de  
compra de energía  planificado menor a 
10%  respecto al precio real de compra. 

4. Mantener una desviación de la energía 
producida por la generación propia 
planificada menor a  10% respecto al valor 
real.  

1.Porcentaje de Energía  
Contratada 

   Valor Critico <=70%   
   Valor Objetivo >=90% 
2.Desviación de la Demanda 

de Energía   Planificada 
3.Desviación de precio de 

compra 
4.Desviación de generación 

propia 
 

PROCESO DE  GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

� Combustible,  lubricantes, repuestos y 
materiales 

� Programación  operativa 
� Predespacho 

� Energía y Potencia  
� Información, Energía y Potencia 

1. Alcanzar un ingreso por potencia 
remunerable PRPD en el MEM mayor o 
igual al 90% del valor  programado 

1.Porcentaje  ingreso por 
PRPD 
PRPD: potencia 
remunerable puesta a 
disposición 

PROCESO DE  TRANSMISIÓN 

� Plan de Expansión del Sistema de 
Transmisión 

� Presupuesto Aprobado 
� Programa Anual de Mantenimiento de 

Centrales de Generación 
� Montos de Energía Comprados en  

MEM 
� Regulaciones , Normas 

Disposiciones, Solicitudes 

� Disponibilidad del Sistema de 
Transporte  

� Transporte de Energía  al SNT  
� Energía para distribuir   
 

1. Entrega de energía a distribución de al  menos el 

95% de la demanda. 

2. Porcentaje de avance del plan de 
expansión de transmisión mayor al 90 % 

1.Porcentaje de energía 
entregada 

2.Porcentaje de avance del 
plan de expansión de  
transmisión 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

 
� Solicitudes y Reclamos de Clientes 
� Avances de Ejecución Presupuestaria 
� Provisión de Materiales Críticos 
� Plan de Expansión 2005-2015 del 

Sistema Eléctrico de la EEQ 
� Costos de Acometidas y Medidores 
� Solicitudes de Cortes y Reconexiones 

en Media y Baja Tensión 
� Energía en Media Tensión 
� Información de Medición de Energía 

Transmitida 
� Información de Compra y Venta de 

Energía 
� Informe de Sectores con problemas 

de Servicio y Pérdidas Comerciales 
� Datos de Energía Facturada 

� Listado de Moradores 
� Liquidaciones de Obras 
� Planillas de Pago 
� Proforma Presupuestaria 
� Plan Anual de Obras 
� Informe Trimestral y Anual 
� Índices de Calidad del Servicio 

Técnico 
� Índice Sectorizado de Pérdidas 
� Resultados Medición Calidad  

Producto 
� Redes Construidas 
� Reportes de Avances de Obra 
� Reporte Mensual de Desconexiones 

de Distribución 
� Datos de Carga en Transformadores 

de Distribución 
� Información al Sistema GIS 
� Energía en Media y Baja Tensión 

1. Reducir el Consumo Energético en 
Alumbrado Público 1.25%<=%ACAP 
<=1.40%. 

2. Controlar  y mejorar la Calidad de Servicio 
Técnico, de modo que el Tiempo Total de 
Interrupción (TTIK) <= 8 horas y Frecuencia 
Media de Interrupción (FMIK) <= 4. 

3. Controlar las Pérdidas Técnicas en el 
Sistema de Distribución, tal que %PD <=7% 

1.Porcentaje Ahorro de 
Consumo Energético en 
Alumbrado Público 

2.Frecuencia de 
Desconexiones (FMIK) 

2.Duración de Desconexiones 
(TTIK) 

3.Porcentaje de Pérdidas 
Técnicas de Distribución 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
� Órdenes de Atención Domiciliaria e 

información de proyectos, varios 
moradores, particulares, FERUM, y 
otros requerimientos  

� Información para normalización  
servicios 

� Equipos y materiales. 
� Informe de novedades en 

conciliaciones bancarias 
� Tableros armarios de medidores 
� Servicio para la instalación de 

acometidas, medidores y obras civiles 
� Servicio para toma de lecturas 
� Servicio para reparto de facturas 
� Servicio para recaudación de valores 
� Servicio para cortes y reconexiones 

� Servicio activo 
� Información de servicio activo 
� Facturas distribuídas 
� Informes de caja 
� Informes de cheques protestados 
� Informes de compensaciones y 

regulación de novedades 
� Liquidación de comisiones a terceros 
� Información de cartera vencida 
� Constancia de pago 
 

1. Reducir los tiempos de instalación de 
servicios sin modificación de redes, a los 
siguientes valores: Alta densidad <= 8 dìas 

    Media densidad <= 10 dìas 
    Baja densidad<= 15 dìas 
2. Reducir al 3 por mil o menos el número 

de refacturaciones por causas atribuibles 
a la Empresa 

3. Recaudación anualizada en valores 
monetarios del 97,5% o más de la 
facturación emitida 

4. Reducir y mantener las pérdidas eléctricas 
de 10.61% dic 2007 al 10% dic 2008 

1.TOIN(dr)= Tiempo de 
atención de órdenes  de 
instalación por densidad,   
sin modificaciòn de redes 

 
2.Índice de calidad de 

facturación (ICF) 
 
3.Índice de Recaudación (IR) 
 
4.Porcentaje de  Pérdidas  

Eléctricas 
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PROCESOS DE SOPORTE 

ENTRADAS SALIDAS OBJETIVOS INDICADORES 

PROCESO  GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
� Información para el Plan de 

Mejoramiento Anual 
� Requerimientos de capacitación 
� Auditorías de certificación y 

seguimiento 
� Asesoría en SGC y modelos de 

excelencia 
 

� Programa anual de auditorias de la 
calidad 

� Seguimiento y control de los resultados 
de las auditorías 

� Informes de seguimiento y medición 
del desempeño del sistema 

� Plan de mejoramiento anual 
� Política y objetivos de la calidad 
� Informes de Revisión por la Dirección 
� Manual de la Calidad y Documentos 

del SGC 

1. Cumplir con el 100% del Programa Anual 
de Auditorias 

2. Verificar el cumplimiento del 90% de 
las no conformidades, establecidas en 
las auditorias 

3. Controlar el cumplimiento del 80% de los 
objetivos operacionales de los procesos y 
subprocesos del SGC 

1. Porcentaje  de 
cumplimiento programa 
anual de auditorías 

2.  Porcentaje  de 
cumplimiento de no 
conformidades 

3. Porcentaje  de 
cumplimiento de  objetivos 
operacionales de los 
procesos y subprocesos del 
SGC. 

 
PROCESO GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
� Ingresos por Venta de Energía 
� Otros Ingresos 
� Disposiciones y Normas   
� Información 
� Aportes de Accionistas para 

Proyectos de Inversión 
� Información Económica Financiera 

(tarifas)  
� Disposiciones de Organismos de 

Control 

� Proforma Presupuestaria 
� Liquidación Presupuestaria 
� Plan Anual de Adquisiciones  
� Ingreso de Bienes 
� Estados Financieros  
� Informes de Estudios Económicos 
� Informe Técnico y Económico con 

Recomendaciones  de adjudicaciones 
desde US$801 hasta US$8,800,00 y 
desde US$8,801 hasta US$450,000,00 

� Recomendaciones  de adjudicaciones  
� Pago a Proveedores  
� Pago de sueldos 

1. Procurar la provisión oportuna e integral de 
los recursos de efectivo y materiales 

2. Propiciar el  uso eficiente de los 
Recursos de Explotación en los 
Procesos de la Empresa 

 

1. Índice de Solvencia 
2. Valor Actual Neto del 

Presupuesto Referencial de 
cada Inversión 

3. Porcentaje de los Ingresos 
Ajenos a la Explotación 
Ejecutados 

4. Porcentaje de Ejecución de 
Presupuestos de:  
Explotación (e),  Inversión 
(i),      Caja (c) 

5. Porcentaje Ejecución de 
Gastos de Explotación 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO  HUMANO  Y  SERV ICIOS 
 
� Personal calificado 
� Servicios de capacitación, formación 

y entrenamiento 
� Información para pagos de aportes  
� Equipos y repuestos automotrices, 

médicos y seguridad industrial 
� Servicios de mantenimiento, 

mecánica e imprenta 
� Resoluciones para acciones de 

personal 
� Disposiciones inherentes a la 

administración del recurso humano 
� Asesoría y disposiciones legales 

  
� Contratación de personal calificado 
� Capacitación, formación y 

entrenamiento de personal 
� Pagos de nómina 
� Asignación y mantenimiento de 

vehículos 
� Servicios de Seguridad Industrial y 

Bienestar Social 
� Informes sobre aplicación de 

resoluciones del Comité de Escalafón 
� Informes sobre aplicación de 

sanciones 
� Pagos de aportes y préstamos del 

I.E.S.S. 
� Pagos de impuestos a la renta 

1. Alcanzar al menos al 90% de cumplimiento 
de los objetivos de los subprocesos 

2. Mejorar  capacitación  del  personal          
%CPC>= 50% 

3. Implementar Sistema Integral de 
Administración y Evaluación del Recurso 
Humano por Competencia 

   %CCRH >= 20% 
4. Mejorar disponibilidad  y provisión oportuna 

de transporte para las áreas usuarias 

1. Porcentaje de cumplimiento 
de objetivos 

2. Porcentaje de cumplimiento 
de Programas de 
Capacitación efectivos. 

3. Porcentaje del numero de 
trabajadores que se ajustan 
al perfil de su puesto 

4. Porcentaje de 
disponibilidad de 
Transporte 

PROCESO  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIO NES 
 
� Equipos de Computación y redes  
� Enlaces de Comunicaciones  
� Servicios informáticos 
� Requerimientos automatización de 

procesos empresariales 
� Herramientas de programación 
� Motores de Base de datos  
� Instaladores de Software  
� Requerimientos de soporte 

informático 
� Requerimientos de equipamiento y 

servicios informáticos 
� Requerimientos de consultoría y 

asesoría informática 
� Software de aplicación y mejoras a 

sistemas informáticos existentes 

� Servicios y accesoria en 
Infraestructura Informática 

� Servicios de Desarrollo, mantenimiento 
y accesoria de Software de  Aplicación 

� Servicios y accesoria de soporte al 
usuario 

1. Cumplimiento de Plan operativo Informático en 

85%. 

2. Eficiencia  atención de  requerimientos de 
usuarios >= 85%. 

3. Desarrollo de Proyectos que requieren  
Automatización %EJPA >= 80% 

4. Ejecutar Proyectos  Infraestructura 
Informática %EJPI >= 85%. 

5. Ejecutar Proyectos de Mejora en los 
Sistemas Informáticos para soporte al 
Usuario Interno 

%EJPU>= 80% 

1.Grado de Cumplimiento de 
planes operativos  
informáticos 

2. Porcentaje de 
Requerimientos Atendidos 

3. Porcentaje de cumplimiento 
de proyectos 
automatización 

4. Porcentaje de cumplimiento 
de proyectos de 
infraestructura informática 

5. Porcentaje de cumplimiento 
de proyectos de mejora 
Atención al Usuario Interno 

PROCESO INVENTARIO Y AVALÚO 
 

� Necesidades de Usuarios GIS 
� Información y Planos de Nuevos 

Bienes o Cambios 
� Planos y archivo Magnético de 

Proyectos Energizados 
� Cambios por Mantenimiento en 

Redes y Alumbrado   
� Informes y Planos de Nuevas 

Instalaciones 
 

 
� Atención al Usuario 
� Información Actualizada en GIS Y PIA 
� Redes de Distribución Actualizadas en 

el  GIS 
� Medidores y Acometidas Actualizadas 

en el GIS 
� Impresión de Reportes y Planos 
� Nuevas Instalaciones Ingresadas al 

PIA 
� Cambios en Bienes Generales 

Actualizados en el PIA 

1. Actualización efectiva del 90 %  del GIS por 
nivel de información  y zona 

2. Actualización del 95% del PIA 
3. 90% de aplicaciones en funcionamiento  del 

GIS, PIA, WEB-GIS 
4. Avance mínimo del 80% de  proyectos en 

desarrollo  respecto a la fecha de control 

1.  Porcentaje de  
Actualización del GIS 

2. Porcentaje de 
Actualización del PIA 

3.  Porcentaje de 
Aplicaciones en 
funcionamiento 

4.  Porcentaje de Proyectos 
en Desarrollo 
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ANEXO 4 
MATRIZ DE POLÍTICAS 

 

ESTRATÉGICA DE PROCESOS ESTRATÉGICA DE PROCESOS ESTRATÉ GICA DE PROCESOS ESTRATÉGICA DE PROCESOS ESTRATÉGICA DE PROCESOS ESTRATÉGICA DE PROCESOS

Asegurar la provisión 
oportuna e integral de 
los recursos

Promover y participar en 
proyectos de generación 
hidroeléctricas

Mantener un sistema de 
reclutamiento profesional 
e independiente

Auspiciar la legislación 
para un marco 
regulatorio moderno

Atención cálida, 
oportuna y eficaz

Gestión financiera 
empresarial, profesional 
y consistente

Promover proyectos de 
generación de energías 
alternativas

Asegurar y apoyar el 
desarrollo del recurso 
humano y su 
capacitación continua

Disponer de un sistema 
de rendición de cuentas 
a  los accionistas y  
clientes

Información oportuna, 
asequible, apropiada y 
transparente

Reducción de pérdidas
Fomentar el uso 
responsable de la 
energía

Reconocer los derechos 
del consumidor

Evaluar el costo 
beneficio en la toma de 
decisiones

Hacer uso de  tecnología 
medioambiental: nuevos 
productos y tecnologías 
respetuosos y 
compatibles con el 
entorno

Asegurar el 
abastecimiento 
suficiente de energía de 
calidad a precios 
adecuados

Ampliación de los giros 
del negocio de la 
Empresa

Gestionar 
adecuadamente la 
utilización de los 
recursos naturales y el 
manejo de los residuos, 
vertidos y emisiones 
derivados del desarrollo 
de la actividad 
empresarial, teniendo en 
cuenta la legislación y 
normativas vigentes

Los colaboradores y 
contratistas de la EEQ 
S.A. actuarán de 
acuerdo con el Estado 
de Derecho y 
cumpliendo lo ordenado 
por la Constitución y las 
leyes

Desarrollar e 
implementar bases para 
concurso de selección 
con las competencias 
respectivas al cargo y 
designar Gerente 
General y funcionarios 
por concurso de 
merecimientos

Participar activamente 
en proyectos de 
desarrollo cultural, 
socioeconómico, de 
educación y deporte, y 
cualquier otra área que 
favorezca el desarrollo 
humano

Impulsar las actividades 
de innovación y 
desarrollo para 
satisfacer o, incluso, 
superar las expectativas 
de nuestros clientes

Velar por la mejora de 
los indicadores de 
crecimiento, rentabilidad, 
liderazgo, 
responsabilidad social, 
ambientales, seguridad y 
costes, para asegurar el 
éxito continuo de la 
empresa

Garantizar la libertad de 
asociación mediante el 
estricto respeto al papel 
y responsabilidades que 
competen a las 
representaciones 
sindicales de acuerdo 
con la legalidad vigente, 
y muy especialmente en 
cuanto concierne a la 
negociación colectiva

Promover la rotación de 
las jefaturas a fin de 
ampliar la visión de la 
dirigencia sobre el 
desarrollo de la Empresa

Favorecer la 
transparencia y las 
reglas de libre mercado, 
rechazando las prácticas 
de soborno, corrupción u 
otro tipo de 
contribuciones con la 
finalidad de obtener 
ventajas empresariales, 
respetando las reglas de 
la libre competencia

Reducir la energía 
utilizada en los procesos 
productivos sin afectar ni 
disminuir la calidad de 
los bienes y servicios 
producidos, la 
competitividad y la 
calidad de vida de las 
personas

Mantener sistemas 
remunerativos justos

Promocionar los valores 
de desarrollo sostenible 
y buenas prácticas de 
gestión ambiental entre 
proveedores y 
contratistas de bienes y 
servicios

Extender el alcance de 
la gestión de la 
prevención de riesgos 
laborales a sus 
contratistas, 
introduciendo los 
criterios preventivos en 
los contratos de obras, 
servicios y suministros y 
habilitando los 
adecuados cauces de 
coordinación empresarial 
en esta materia

Difundir información 
relevante y veraz sobre 
las actividades 
realizadas, sometiéndola 
a procesos de 
verificación internos y 
externos que garanticen 
su fiabilidad e incentiven 
su mejora continua

Adoptar medidas 
adecuadas para 
garantizar que a todos 
nuestros trabajadores y 
de contratistas se les 
provea de las 
herramientas de trabajo 
y seguridad. De esta 
manera, nos 
aseguramos de cumplir 
las leyes que regulan la 
salud y seguridad en el 
empleo, y de dar 
prioridad a estos temas 
antes de realizar 
cualquier asignación

Valorar y gestionar los 
Impactos económicos, 
sociales y ambientales 
en la Comunidad ya 
sean estos directos o 
indirectos

Contribuir al 
mejoramiento del 

entorno ambiental, 
minimizando y 

reduciendo cualquier 
impacto negativo de 

nuestras operaciones 
sobre el entorno, 
promoviendo la 

sensibilización respeto al 
medio ambiente, 

fomentando el uso 
adecuado y el ahorro de 

energía cumpliendo 
también con la 
legislación y 

reglamentación aplicable 
a nuestras actividades e 

instalaciones

SOCIAL - PRODUCTOS

Promover entre los 
clientes de la empresa el 
uso eficiente de sus 
recursos energéticos, 
compartiendo 
experiencias y 
tecnología cuando sea 
factible, además de 
promover la 
implementación de 
alianzas con nuestros 
clientes que permitan 
hacer más eficiente la 
entrega y el uso de la 
energía, sin afectar 
negativamente sus 
procesos, calidad, 
seguridad y 
productividad

Generar riqueza y 
bienestar para la 

sociedad, 
desarrolland y 
manteniendo 
prácticas de 

negocio éticas y 
responsables

Cumplir 
escrupulosamente con la 
legislación laboral 
vigente donde opera, los 
convenios 
internacionales y demás 
disposiciones legales y 
reglamentarias de 
carácter laboral en 
materia de trabajo 
infantil y forzoso, 
apoyando su total y 
completa eliminación

Evaluar los efectos 
ambientales derivados 
de nuevas actividades, 
servicios y procesos, con 
la consiguiente puesta 
en práctica de las 
medidas preventivas 
necesarias, asegurando 
la mejora continua en la 
gestión ambiental a 
través de la adecuación 
de la organización 
interna y la implantación 
de nuevos sistemas de 
gestión 

Mantener un sistema 
independiente, moderno 
y trasparente de control 
interno y externo e 
información integral en la 
red informática

Impulsar las vías de 
comunicación y diálogo 
con los diferentes 
colectivos relacionados 
con las actividades de la 
empresa, para alcanzar 
una sintonía entre los 
valores empresariales y 
las expectativas sociales

Fomentar la relación con 
todos sus grupos de 
interés, fundamentadas 
en el respeto de los 
derechos y libertades de 
todas las personas y en 
la no-discriminación por 
motivos de raza, género, 
religión, edad, 
discapacidad, 
orientación sexual, 
condiciones 
socioeconómicas, 
inclinaciones políticas e 
ideológicas o afiliación a 
sindicatos u otras 
organizaciones de 
trabajadores

Es nuestro compromiso 
entregar el servicio de 
energía eléctrica a los 

clientes dentro del área 
de concesión con 

calidad, continuidad y 
eficacia, mejorando 
continuamente el 

sistema de gestión de la 
calidad, reduciendo la 

frecuencia y duración de 
interrupciones, tiempo 

de atención en 
consultas, solicitudes, 
reclamos y denuncias, 

con el propósito de 
aumentar la satisfacción 

del cliente

POLÍTICAS DE EMPRESA
ECONÓMICA AMBIENTAL SOCIAL - DERECHOS HUMANOS SOCIAL - PRÁCTICA S LABORALES SOCIAL - SOCIEDAD

Fomentar el desarrollo 
personal, laboral y social 

de todos los 
trabajadores de la EEQ, 
promocionando un alto 

grado de concienciación 
de los empleados 

mediante programas de 
formación, 

principalmente en 
aquellas áreas con una 
especial vinculación de 

su trabajo y gestión

Mantener el interés por 
impulsar el progreso 

social y económico de 
las personas, por medio 
de acciones concretas y 

concertadas con las 
autoridades, las 

organizaciones que 
trabajan en pro del 

desarrollo social y las 
mismas comunidades

Fomentar el respeto de 
los derechos y libertades 
de todas las personas en 
el desarrollo de todas las 

actividades 
empresariales e, 

igualmente, promover 
entre los grupos de 

interés el respeto a los 
Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional 

Humanitario, los cuales 
son reconocidos por los 

Estados y sus 
sociedades como 

fundamentales para la 
dignidad esencial y la 
convivencia armónica

Brindar mediante un 
sistema consistente, 
estímulos para la 
renovación generacional 
del recurso humano, 
para fomentar la 
productividad, 
creatividad e innovación

Fomentar en extensión y 
profundidad la cultura 
preventiva a través de la 
formación y capacitación 
permanente de sus 
empleados, a fin de 
implicar a cada 
trabajador y mentalizarle 
sobre la incidencia de su 
trabajo en la seguridad 
de las personas, 
procesos e instalaciones
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ANEXO 5 
CRONOGRAMA PARA LA VISITA CAF – IAAG 

 
ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR DIRECCIÓN   

Entrevista Alcalde de Quito Sr. Andrés Vallejo Presidente del Directorio 8:30 9:00 11 de Mayo 
Alcaldía de Quito "Despacho 
Alcalde" Palacio Municipal. Venezuela 

entre Chile y Espejo 
Reunión de Apertura  9:00 10:30 11 de Mayo Alcaldía de Quito "Salón del 

Escudo" 

Diagnóstico de Gobierno Corporativo (Equipo Consultor y CGP) 
11:00 17:30 11 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

10 de Agosto y Las Casas 
Edificio Las Casas cuarto piso 

8:30 14:30 12 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Sr. Edgar Ponce - Miembro del Directorio representante de los trabajadores 15:00 16:00 12 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Ing. Alecksey Mosquera - Representante de la institución que ejerce derechos de 
propiedad de la EEQ 16:00 17:00 12 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Dr. Hernán Soria - Asesor Legal 17:00 18:00 12 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Ing. Nikolay Trujillo - Auditor Interno 18:00 19:00 12 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Ing. Carlos Andrade - Gerente General 8:00 9:00 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Entrevista Ing. Ramiro León Páez - Miembro del Directorio 9:00 10:00 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Ing. Nelson Segovia - Representante unidad de riegos 10:00 11:00 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Dr. Jorge Velásquez - Secretario General 11:00 12:00 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Ing. Carmen Ávila - Representante unidad de responsabilidad social 12:00 13:00 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ 

Reunión interna Equipo IAAG 13:00 14:30 13 de Mayo Dirección Financiera - EEQ  

Reunión de Cierre 15:00 18:00 13 de Mayo Hotel Dann Carlton 
Av. República del Salvador  
N34-377 e Irlanda 

 
Confirmaciones: 
Sr. Andrés Vallejo - Confirmó Licenciado Rangles 
Ing. Aleksey Mosquera - Confirmó Evelyn Vinuesa (Asistencia a reunión de apertura y entrevista. A la reunión de cierre asistirá el Ing. Játiva) 
Ing. Ramiro León - Confirmó Personalmente (Asistencia a los 3 eventos) 
Sr. Edgar Ponce - Confirmó Srta. Marcela Quevedo (Asistencia a la reunión de apertura, entrevista y reunión de cierre) 
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ANEXO 6 
RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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RESPALDOS   OBSERVACIONES 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 1  
La empresa efectúa valoraciones de su 
desempeño ambiental, que cuentan con la 
aprobación de su Alta Dirección. 

X           Informes Auditorías DMA / CONELEC   

 2  
La empresa cuenta con un presupuesto 
destinado a programas medio ambientales. 

X           
Plan Anual Operativo 2009 / Plan 

Anual de Compras / Licencias 
Ambientales 

  

 3  
La empresa cuenta con un sistema de 
valoración del impacto de sus inversiones 
medio ambientales. 

X           Certificados Ambientales de 
Operación 

Desarrollar método para valoración 
del impacto de las inversiones 
medio ambientales 

 4  
La empresa presenta reportes de 
desempeño, relacionados con las metas de 
sus aspectos medio ambientales. 

X           
Informes de avance de los Planes de 
Manejo / Indicadores / Seguimiento 

trimestral DMA 
  

 5  

La empresa tiene una política de 
seguimiento a la implementación de 
estrategias ambientales definiendo incluso 
a sus responsables. 

X           

Plan Operativo e Informe de 
monitoreo y Auditorías / Supervisores 
ad honorem de Seguridad y Ambiente 

(centrales) 

  

 6  

La empresa ha atendido oportunamente 
todas las demandas presentadas contra 
ella en relación al impacto ambiental de 
sus actividades. 

X           
Audiencias Comisaría Ambiental / 

Audiencias Públicas / Firma de Actas 
de Entendimiento 
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 7  La empresa ha sido premiada por su 
desempeño ambiental. 

X           Mención 1er RGR 2008   

 8  
La empresa define la responsabilidad 
medio ambiental que tiene cada una de 
sus áreas. 

X           Plan Operativo Anual / Programas de 
Manejo Ambiental   

 9  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para conocer y actualizar la legislación 
nacional e internacional que le aplica en el 
área medio ambiental relacionado con su 
actividad de negocio. 

X           

Normativa legal Ambiental Nacional e 
Internacional (Conv. Estocolmo, Ley 

de Aguas, Decreto 1040, Con. 
Rotterdam, Conv. Basilea, UICN) 

Procedimiento para conocer el manejo 
legal 

Formalizar 
procedimiento/mecanismo de 
conocimiento y actualización de 
legislación nacional e internacional 

 10  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
ambientales con el gobierno. 

X           

Audiencias Públicas / Documentos 
FONAG  y Conv. Estocolmo para 
eliminación de PCB´s, CONELEC, 

MAE. 

  

 11  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
ambientales con la comunidad. 

X           Reuniones con Municipios, Juntas 
Parroquiales y Audiencias Públicas 

  

 12  

La empresa tiene un mecanismo para 
valorar las necesidades expectativas y 
temores de la comunidad en asuntos 
ambientales inherentes a su actividad. 

X           
Art. 21 Ley de Gestión Ambiental / 

Decreto 1046 / Estudios de Impacto 
Ambiental / Audiencias Públicas 

  

 13  La empresa cuantifica y controla los 
materiales renovables utilizados. 

X           Informes de entrega de papel, aceites 
usados, venta de chatarra 

Desarrollar sistema para la 
cuantificación y control de 
materiales renovables y no 
renovables utilizados en la 

actividad  14  La empresa cuantifica y controla los 
materiales no renovables utilizados. 

X           Registros Div. Bienes y Bodegas 

 15  
La empresa cuantifica y controla los 
materiales comprados a proveedores 
locales. 

X           
Div. Bienes y Bodegas / Compras 
Públicas / Ley Orgánica Sistema 
Nacional Contratación Pública 

  

 16  La empresa cuenta con procedimientos 
para reciclaje y reutilización de materiales. 

X           
Procedimiento de reutilización de 

acietes y manejo de PCB´s 
PARS2009 

Desarrollar procedimientos para 
reciclaje y reutilización de 
materiales 

 17  
La empresa tiene un mecanismo para ser 
más eficiente en el uso de materias primas, 
insumos y/o recursos. 

X           

Compra de transformadores libres de 
PCB´s 

Automatización del Sistema Hidraúlico 
PARS2009 
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 18  
La empresa ha establecido alianzas con 
otras empresas y/o industrias para el 
manejo adecuado de materiales. 

X           Control y vigilancia Ambiental 
DANEC-Municipios   

 19  
La empresa cuantifica y controla el 
consumo de energía primaria. 

X           
Informes de control UPT 

Medición normatividad del despacho 
CENASE 

  

 20  La empresa cuantifica y controla el 
consumo de energía intermedia. 

X           Medición en todos lo primarios 
Informes de control UPT 

  

 21  La empresa posee iniciativas para el uso 
de fuentes de energía renovable. 

X           Plan Uso eficiente de energía 
Proyecto Focos Ahorradores 

  

 22  
La empresa tiene estrategias para ahorro 
de energía, usando la conservación y 
mejoras en la eficiencia. 

X           Plan Uso eficiente de energía 
Proyecto Focos Ahorradores   

 23  
La empresa posee un sistema de 
monitoreo para optimizar el consumo de 
agua. 

    X       PARS 2009 
Cambio de tanques de agua 

Desarrollar sistema monitoreo y 
optimización consumo de agua 

 24  La empresa conoce las fuentes de donde 
proviene el agua utilizada. 

X           
Consejo de Cuenca / Estudios de 

balance hídrico y caudal ecológico / 
FONAG / Cuenca Río Guayllabamba 

  

 25  La empresa cuantifica y controla el 
volumen de agua reciclada. 

X           Tratamiento de aguas CTGH 
Desarrollar sistema para cuantificar 
y controlar los volúmenes de agua 
reciclada 

 26  
La empresa tiene operaciones sobre 
espacios naturales protegidos o dentro de 
áreas de alta biodiversidad. 

X           
Estudios de líneas Los Chillos, 
Pasochoa, Estudios de Impacto 

Ambiental 
  

 27  
La empresa ha realizado un inventario del 
espacio natural donde realiza sus 
actividades. 

X           

Planos y otros documentos de 
Estudios por muestreo de Líneas y 

S/E / Sistema GIS (inventario 
geográfico) 

  

 28  
La empresa cuantifica y controla los 
impactos sobre biodiversidad por las 
operaciones de la empresa. 

X           

Cumplimiento Plan de Manejo 
Ambiental / Planos y otros 

documentos de Estudios por muestreo 
de Líneas y S/E 

Desarrollar procedimiento para 
cuantificar y controlar impactos 
sobre la biodiversidad 

 29  
La empresa conoce cuáles especies de la 
lista roja (IUCN) puede verse afectada por 
las operaciones de la empresa. 

X           Informes y estudios de impacto 
ambiental   
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 30  

La empresa posee un sistema de medición 
de la emisión directa e indirecta de CO2 y 
otros gases del efecto invernadero en la 
atmósfera. 

X           Informes de monitoreo y convenio con 
el CESAQ 

  

 31  

La empresa posee un sistema de 
monitoreo con metas específicas para la 
reducción de la emisión de CO2 y otros 
gases del efecto invernadero en la 
atmósfera. 

    X       Instructivo de monitoreo de emisiones 
a la atmósfera 

  

 32  
La empresa controla la polución causada 
por vehículos propios y de terceros a su 
servicio. 

X           Corpaire/ Plan de revisión mecánica 
Talleres El Dorado   

 33  
La empresa cuantifica y controla la emisión 
de polución causada por actividades de la 
empresa. 

X           
Informes Corpaire / Informes 

caracterizaciones ruido, emisiones a 
la atmósfera, análisis de agua 

  

 34  La empresa cuantifica y controla la emisión 
de basura resultante de sus operaciones. 

X           Informes anuales enviados a la DMA   

 35  

La empresa posee un sistema para 
manejar desechos que tengan impacto 
significativo sobre el medio ambiente 
circundante que cumplan la regulación 
medio ambiental. 

X           

Procedimiento para manejo de 
residuos sólidos, de PCB´s y 

lámparas de mercurioPlan de Manejo 
Ambiental 

  

 36  

La empresa cuenta con un sistema que 
monitoree la habilidad de la empresa para 
manejar los impactos negativos en el 
medio ambiente circundante que afecten 
potencialmente la tierra, agua, aire, 
biodiversidad y salud humana. 

X           Auditorías Ambientales CONELEC / 
DMA / MAE 

Desarrollar sistema/mecanismo de 
valoración de impactos directos e 
indirectos en tres dimensiones 
(económica, social y ambiental) de 
la actividad 

 37  

La empresa incentiva las iniciativas para 
gestionar los impactos ambientales de sus 
productos o servicios y el grado de 
reducción de ese impacto. 

X           

Concurso de medidores libres de 
PSBs, FONAG 

Reverso cartas de pago, teatro de la 
calle, spot publicitario 

  



295 

 

 38  

La empresa posee un plan de emergencia 
ambiental que relacione todos sus 
procesos y productos o servicios que 
envuelven situaciones de riesgo, y entrena 
a sus empleados en intervalos frecuentes 
para enfrentar tales situaciones. 

    X       

Plan de emergencias y contingencias 
en proceso de implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental bajo 
Norma ISO 14001 

  

 39  

La empresa posee un programa de 
administración de residuos con la 
participación del cliente y para la 
recolección de materiales tóxicos o el 
reciclaje post-consumo. 

          X     

 40  

La empresa suministra a sus consumidores 
y clientes informaciones detalladas sobre 
daños ambientales resultantes del uso y 
del destino final de sus productos o 
servicios. 

          X     

 41  
La empresa prioriza la contratación de 
proveedores que comprobadamente 
tengan buena conducta ambiental. 

  X         
Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública / inclusión en 
pliegos de claúsulas específicas 

Considerar la inclusión en los 
Pliegos el análisis del desempeño 
de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 
étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 
trabajo coercitivo, trabajo infantil.  

 42  
La empresa comercializa productos o 
servicios amigables con el ambiente y 
resalta sus cualidades al venderlos. 

          X     

 43  
La empresa busca optimizar el tamaño de 
sus empaques en función de reducir el 
impacto ambiental de éstos. 

          X     

 44  

La empresa tiene un mecanismo para que 
los stakeholders provean recomendaciones 
a la Alta Dirección en aspectos medio 
ambientales que les competan. 

X           
Informe del proceso participación 

ciudadana, Página WEB, Audiencias 
Públicas 

Metodología diálogo, documentar 
reuniones, sistematizar, elaborar 

actas 

 45  
La empresa tiene estrategias de protección 
al ambiente, diseñadas con participación 
de sus stakeholders. 

X           Plan de Manejo Ambiental, Audiencias 
Públicas, Actas de Entendimiento 



296 

 

 46  La empresa efectúa valoraciones regulares 
de su desempeño ambiental. 

X           
Plan Operativo 2009, Informes 

trimestrales, anuales y de vigilancia 
ambiental 

  

 47  
La empresa cuenta con un mecanismo 
para apoyar a proveedores en sus 
iniciativas de protección al ambiente. 

X           
Entrega de PMA e inducción a 

contratistas 
PARS 2009 

Metodología diálogo, documentar 
reuniones, sistematizar, elaborar 
actas 

 48  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para promover la contratación de 
proveedores locales que demuestran su 
desempeño efectivo en protección del 
ambiente. 

  X         

Calificación de Pliegos para 
Contratación Pública, garantías de fiel 

cumplimiento ambiental / Ley 
Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública 

Considerar la inclusión en los 
Pliegos el análisis del desempeño 
de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 
étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 
trabajo coercitivo, trabajo infantil.  

 49  
La empresa cuenta con un mecanismo 
para verificar la procedencia y destino de 
su materia prima. 

X           Control Bienes, Div. Adquisiciones, 
Div. Bodegas   

 50  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos ambientales 
directos de su actividad. 

X           
Indicadores de cumplimiento a la 

Norma Técnica de la Ordenanza 0213 
y Benchmarking 

Desarrollar sistema/mecanismo de 
valoración de impactos directos e 

indirectos en tres dimensiones 
(económica, social y ambiental) de 

la actividad  51  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos ambientales 
indirectos de su actividad. 

X           
Indicadores de cumplimiento a la 

Norma Técnica de la Ordenanza 0213 
y Benchmarking 

 52  La empresa cumple con los estándares 
ambientales que le corresponden. 

X           
Indicadores de cumplimiento a la 

Norma Técnica de la Ordenanza 0213 
y Benchmarking 

  

 53  

La empresa dispone de sistemas de 
información verificables para sus partes 
interesadas sobre sus impactos y 
programas de protección al ambiente. 

X           

Estudios de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales CONELEC / 

DMA / Ley Transparencia de la 
Información / Audiencias Públicas 

  

 54  La empresa ha realizado estudios para 
tener un impacto ambiental positivo. 

X           
Estudios de balance hídrico y caudal 

ecológico / Estudios de impacto 
ambiental definitivos 
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 55  
La empresa ha tomado acciones para 
prevenir riesgos medio ambientales 
debidos al cambio climático. 

X           Respaldos dimensión SOCIEDAD / 
DD 

Incorporar cambio climático como 
factor importante en la toma de 
decisiones. Prevención de riesgos 
económicos, sociales, ambientales. 
Matriz de riesgos 

 56  
La empresa involucra a sus stakeholders 
en sus prácticas de protección al ambiente. 

X           
Actas de Entendimiento y aprobación 

de Estudios Ambientales con 
entidades de control / PARS 2009 

  

 57  La empresa minimiza el ruido generado por 
sus actividades. 

X           Informes de monitoreo de ruido y 
medidas implementadas   

 58  
La empresa publica los resultados de las 
auditorías externas de sus impactos 
ambientales. 

X           

WEB, Entidades de Control / 
Certificados Auditoria Ambiental 
externa de cumplimiento (DMA y 

CONELEC) 

  

 59  

La empresa realiza donaciones voluntarias 
y/o inversiones en protección al ambiente 
en las comunidades cercanas, que no 
puedan ser consideradas como inversión 
para su propio beneficio. 

X           
FONAG, Transferencia de Buenas 
Prácticas Ambientales, Vida Para 

Quito 
  

 60  

La empresa tiene políticas que incentiven 
las iniciativas para gestionar los impactos 
ambientales de sus productos o servicios y 
medir el grado de reducción de ese 
impacto. 

X           

Cumplimiento Normativa Ambiental 
vigenteEstudios Impacto Ambiental 

definitivosPacto GlobalLicencias 
Ambientales 

  

 61  La empresa cuantifica y controla el 
volumen de agua utilizada. 

X           Uso no consuntivo CTCH Desarrollar sistema para cuantificar 
y controlar los volúmenes de agua 

reciclada y utilizada  62  
La empresa tiene un mecanismo para 
reciclar agua. 

X           CTGH 

 63  
La empresa vigila que sus proveedores y 
distribuidores cumplan con la regulación 
ambiental. 

X           
Calificación de Pliegos para 

Contratación Pública, y Contratos de 
fiel cumplimiento ambiental  

  

 64  

La empresa en su misión, visión o 
declaración de valores o principios, 
establece su posición en relación con su 
desempeño medio ambiental. 

X           
CBG, Misión, Visión 

Principios 
Pacto Global 
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 65  
Las empresa permite que la información 
sobre la situación ambiental de sus 
actividades sea auditada por terceros. 

X           
Estudios de Impacto Ambiental / 

Auditorías Ambientales CONELEC / 
DMA / MAE 

  

SUMILLA:                

  DR. MARCELO CHANGO / Unidad de Gestión Ambiental   ING. FERNANDO GÓMEZ / Director de Generación  

DIMENSIÓN DERECHOS HUMANOS 

 1  
La empresa apoya iniciativas de 
prevención de incidentes de discrimen. 

    X       Pacto Global / CBG / Principios EEQ/ 
PARS 2009 

Apoyar iniciativas de prevención de 
incidentes de discrimen 

 2  
La empresa apoya programa de 
sensibilización o buenas prácticas de 
respeto a los Derechos Humanos. 

  X         
Pacto Global / CBG / Declaración de 
Principios EEQ/ PARS 2009 / Taller 
proveedores DD inducción RSE 

Desarrollar programa de 
sensibilización, buenas prácticas y 
capacitación en el respeto a los 
DDHH 

 3  
La empresa cuenta con un personal de 
seguridad capacitado para respetar los 
DDHH. 

        X     

Dialogar sobre DDHH con el 
proveedor(es) de seguridad. 
Incorporen el tema en la 
capacitación de su personal. 

 4  
La empresa cuenta con una política 
explícita que permita controlar el respeto a 
los derechos humanos. 

X           
Comité de Justicia / CBG / 
Reglamento de normas disciplinarias 
/Pacto Global 

Implantar - divulgar - seguimiento 
principios PG 

 5  
La empresa cuenta con una politica que 
apoya la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso u obligatorio. 

X           Pacto Global / Compromisos CBG 
Implantar - divulgar - seguimiento 
principios PG 

 6  La empresa especifica su posición en el 
tema de discriminación. 

X           CBG / Reglamento escalafón   

 7  
La empresa ofrece a su personal 
capacitación en derechos humanos. 

    X       PARS 2009 

Desarrollar programa de 
sensibilización, buenas prácticas y 
capacitación en el respeto a los 
DDHH 

 8  
La empresa ofrece información acerca del 
VIH-SIDA en el lugar del trabajo. 

    X       Presentación Bienestar Social Intranet 
Bienestar Social: esfuerzos 
sistemáticos, charlas, talleres, 
orientación 
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 9  La empresa posee normas y procesos para 
combatir situaciones de acoso sexual. 

      X     Comité de Justicia / Acuerdos 
Interinstitucionales 

Desarrollar, definir normas, 
procedimientos para el combate de 
de situaciones de acoso sexual 

 10  La empresa sensibiliza a su personal en el 
respeto a los DDHH 

    X       CBG / Pacto Global / Reglamento 
Comité de Justicia 

Desarrollar programa de 
sensibilización, buenas prácticas y 
capacitación en el respeto a los 
DDHH 

 11  
La empresa tiene mecanismo para 
comprobar la edad en los aplicantes en los 
procesos de selección de personal 

X           Reglamento de escalafón Solicitud de 
ingreso / Base de datos RRHH   

 12  
La empresa tiene un plan de acción ante 
incidentes en derechos humanos dentro de 
la empresa. 

  X         Comité de Justicia / Comité de 
Escalafón / Reglamento de Escalafón 

Desarrollar plan de acción para 
identificación, causas, medidas 
adoptadas y seguimiento de 
incidentes de DDHH 

 13  

La empresa tiene un registro de incidentes 
en derechos humanos, sus causas, 
medidas adoptadas y eficacia de dichas 
medidas. 

    X       Comité de Escalafó n / Comité de 
Justicia 

Desarrollar plan de acción para 
identificación, causas, medidas 
adoptadas y seguimiento de 
incidentes de DDHH 

 14  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
asuntos de discrimen de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       
Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Declaración de Principios 

Considerar la inclusión en los 
Pliegos el análisis del desempeño 
de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 
étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 
trabajo coercitivo, trabajo infantil.  

 15  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
derechos humanos de los proveedores y 
distribuidores 

    X       
Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global 

 16  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
inserción laboral para personas con 
discapacidad de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

 17  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
trabajo coercitivo de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

Considerar la inclusión en los 
Pliegos el análisis del desempeño 

de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 

étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 

trabajo coercitivo, trabajo infantil.  
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 18  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
trabajo infantil de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

 19  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño por 
discrimen de edad de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

 20  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño por 
discrimen de genero de los proveedores y 
distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

 21  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño por 
discrimen por grupo étnico de los 
proveedores y distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ 

 22  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño por 
discrimen por ideología de los proveedores 
y distribuidores. 

    X       

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Pliegos / Pacto 
Global / Código de Trabajo / 
Declaración de Principios EEQ / 
PARS 2009 / Código del Trabajo 

 23  La empresa tiene una política de 
contratación y selección de proveedores. 

X           

Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Reglamento 
para la Contratación de Obras, 
Servicios y Adquisición de Bienes 

  

 24  
La empresa tiene una política explícita 
para contratar personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones. 

X           
Carta Gerente al Fondo de 
Solidaridad reserva de cupos por 
riesgo de los trabajos 

Explicitar una política, fortalecer el 
compromiso con la reserva de 
espacios para los trabajadores 
debido al nivel de riesgo del trabajo 
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 25  
La empresa tiene una política explícita 
para evitar el discrimen por edad. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

Fortalecer declaración de 
principios, explicitar compromisos 
con la inclusión y evitar todo tipo de 
discrimen 

 26  La empresa tiene una política explícita 
para evitar el discrimen por género. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

 27  
La empresa tiene una política explícita 
para evitar el discrimen por grupo étnico. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

 28  
La empresa tiene una política explícita 
para evitar el discrimen por ideología 
religiosa. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

 29  La empresa tiene una política explícita 
para evitar el trabajo coercitivo. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ Fortalecer declaración de 

principios, explicitar compromisos 
con la inclusión y evitar todo tipo de 
discrimen 

 30  La empresa tiene una política explícita 
para evitar el trabajo infantil. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

 31  
La empresa tiene una política explícita que 
fomente las relaciones de trabajo basadas 
en el respeto mutuo. 

X           
Reglamento de Normas Disciplinarias 
/ Pacto Global / Declaración de 
Principios EEQ 

Desarrollar manual de normas, 
código de comportamiento, código 
ético, principios de comportamiento 

 32  
La empresa tiene una política que asegura 
el cumplimiento de medidas 
antidiscriminatorias. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ 

Desarrollar manual de normas, 
código de comportamiento, código 
ético, principios de comportamiento 
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 33  

La empresa tiene una política que asegura 
la equidad entre géneros y no 
discriminación en los salarios, 
oportunidades de admisión y promoción, 
entrenamiento, beneficios y en el despido 
de su personal. 

X           

Reglamento de Escalafón / Contrato 
Colectivo / Promedio de edad de los 
trabajadores / Pacto Global / 
Declaración de Principios EEQ / 
Manual de Clasificación de Puestos 

Desarrollar manual de normas, 
código de comportamiento, código 
ético, principios de 
comportamiento. Divulgación 
Principios Pacto Global 

SUMILLA                

DR. JORGE VELÁZQUEZ CASTILLO 
Director Administrativo (e) 

LCDO. PATRICIO VILLOTA 
Jefe de Personal  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 1  
La empresa efectúa valoraciones de su 
desempeño económico, que cuentan con 
la aprobación de su Alta Dirección. 

X           
Estados financieros / Indicadores de 
gestión 
Análisis de razones financieras 

  

 2  
La empresa presenta reportes de 
desempeño, relacionados con las metas de 
sus aspectos económicos. 

X           

Plan estratégico, Planificación 
estratégica 2006-2010, evaluación a 
largo plazo, gestión de recursos. 
Subproceso, gestión de los recursos 
evaluación de gestión. 

  

 3  

La empresa tiene una política de 
seguimiento a la implementación de 
estrategias económicas definiendo incluso 
a sus responsables. 

X           

Planificación estratégica 2006-2010, 
evaluación a largo plazo gestión de 
recursos. Subproceso gestión de los 
recursos, evaluación de gestión. 

  

 4  

La empresa ha atendido oportunamente 
todas las demandas económicas 
presentadas contra ella en relación al 
impacto económico de sus actividades. 

X           

Actas de finiquito accidentes 
quemaduras / artefactos eléctricos / 
reclamos abonados / Ley defensa del 
consumidor 

  

 5  
La empresa ha sido premiada por los 
resultados obtenidos en su desempeño 
económico. 

  X         

Premio Guayaquil, Fondo de 
Solidaridad. 2 premios / 
Reconocimiento de la Junta de 
Accionistas / Revista EKKOS / Revista 
Vistazo (Dir. Comercial) Ranking 
Empresas / Verificar reporte PNC 
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 6  
La empresa define la responsabilidad 
económica que tiene cada una de sus 
áreas. 

X           
Programa de Inversiones año 
presupuestario 2008. Liquidación 
presupuestaria de inversiones 

  

 7  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para conocer y actualizar la legislación 
nacional e internacional que le aplica en el 
área económica relacionado con su 
actividad de negocio. 

X           

Asesoría Jurídica envio de 
información actualizada /  
Actualización de procedimientos / 
difusión interna 

Formalizar 
procedimiento/mecanismo de 
conocimiento y actualización de 
legislación nacional e internacional 

 8  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
económicos con el gobierno. 

X           

Proforma Presupuestaria Fondo 
Solidaridad - Min. Finanzas y otros 
org. Conv, Municipios, Cons. 
Provinciales / Déficit Tarifario MIN 
FINANZAS - CONELEC / FERUM 
CONELEC, Cons. Prov, Municipios 

  

 9  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
económicos con la comunidad. 

X           
Convenios acuerdos financiamiento 
construcción de redes, aportes de la 
comunidad / Audiencias Públicas 

  

 10  
La empresa cumple con el pago de 
impuestos locales y nacionales que le 
corresponden. 

X           Ley de Régimen Tributario Interno   

 11  

La empresa opera sin ayuda económica-
financiera del Gobierno local o nacional. 
(Subsidios, contribuciones, premios 
económicos, descuentos en el pago de 
impuestos, regalías) 

          X 
Cumplimiento pago impuestos / 
Estado de resultados (origen 
ingresos) 

  

 12  

La empresa tiene prácticas de compra y de 
inversiones para apoyar el desarrollo 
económico de la comunidad en la que está 
presente. 

X           
Inversiones, Partidas presupuestarias 
para inversión en redes, Presupuesto 
anual de inversiones 

  

 13  

La empresa realiza donaciones voluntarias 
y/o inversiones económicas en programas 
de desarrollo social en las comunidades 
relacionadas, que no puedan ser 
consideradas como inversión para su 
propio beneficio. 

X           FONAG / Fondo Ambiental (DMA y 
EEQ, EMAAP)   
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 14  
La empresa tiene un mecanismo para 
valorar las necesidades económicas, 
expectativas y temores de la comunidad. 

X           

Convenios construcción redes / 
Audiencias Públicas / Procedimientos 
financiamiento, créditos para 
matrícula, convenios de pago de 
consumo (proc. DC concesión de 
créditos) 

  

 15  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos económicos 
directos de su actividad. 

      X     Costo-Beneficio / Procedimiento para 
el cálculo del VAD 

Desarrollar método para valoración 
de los impactos económicos 
directos de la actividad 

 16  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos económicos 
indirectos de su actividad. 

      X       
Desarrollar método para valoración 
de los impactos indirectos directos 
de la actividad 

 17  La empresa cuenta con un presupuesto 
destinado a programas económicos. 

X           

Proforma Presupuestaria Fondo 
Solidaridad - Min. Finanzas y otros 
org. Conv, Municipios, Cons. 
Provinciales / Déficit Tarifario MIN 
FINANZAS - CONELEC / FERUM 
CONELEC, Cons. Prov, Municipios 

  

 18  
La empresa cuenta con un sistema de 
valoración del impacto de sus inversiones 
económicas. 

  X         

Liquidación presupuestaria, Avance 
del POA. Planificación estratégica 
2006 -2010, evaluación a largo plazo 
gestión de recursos. Subproceso 
gestión de los recursos, evaluación de 
gestión. / Incremento cobertura 
abonados, incremento de redes / 
Indicadores nivel de cobertura e 
incremento de clientes 

Desarrollar sistema de valoración 
del impacto de las inversiones 
económicas 

 19  

La empresa dispone de sistemas de 
información verificables para sus partes 
interesadas sobre la creación-distribución 
de valores económicos. 

X           Sistema Financiero, Pag. WEB / 
Sistema RRHH   

 20  
La empresa cumple con sus obligaciones 
financieras hacia los proveedores y 
distribuidores. 

X           Sistema Financiero    
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 21  
La empresa cumple con sus obligaciones 
financieras hacia los proveedores de 
capital. 

X           

Pago de obligaciones por 
subrogaciones del gobierno, bonos 
globales 2012 vencimiento 2008 - 05 -
15. (000050)Pago de obligaciones por 
subrogaciones del gobierno, bonos 
globales 2012, vencimiento 2008 - 05 
-15 (000051)  

  

 22  
Las empresa permite que la información 
sobre la situación económico-financiera de 
sus actividades sea auditada por terceros. 

X           
Auditores Externos, Comisarios, 
Contraloría y Superintendencia 
Compañías  

  

 23  
La empresa publica los estados financieros 
y/o la información de auditoria externa. 

X           

Página web www.eeq.com.ec(ley 
orgánica de transparencia y acceso a 
la información pública - estados 
financieros). Información en la página 
WEB informes de gestión. Política de 
Transparencia de la Información 

  

 24  

La empresa tiene un mecanismo para que 
los stakeholders provean recomendaciones 
a la Alta Dirección en aspectos 
económicos que les competan. 

X           
Audiencias Públicas / Junta De 
Accionistas, Directorio, Comisiones 
Especializadas 

  

 25  
La empresa tiene estrategias económicas 
que han sido diseñadas con sus 
stakeholders. 

X           
Audiencias Públicas / Junta De 
Accionistas, Directorio, Comisiones 
Especializadas 

  

 26  La empresa efectúa valoraciones regulares 
de su desempeño económico. 

X           Estados financieros / Indicadores de 
gestión   

 27  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para apoyar a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas. 

X           

Estabilidad Contratos / Pagos 
oportunos / Capacitación / Desarrollo 
de sistemas - software liquidación de 
obras - consulta de bodegas / Precios 
Unitarios 

  

 28  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para promover la contratación de personal 
local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

X           

Estabilidad Contratos / Pagos 
oportunos / Capacitación / Desarrollo 
de sistemas - software liquidación de 
obras - consulta de bodegas / Precios 
Unitarios / Ley Orgánica Sistema de 
Contratación Pública / Personal de la 
zona para lecturas, cortes y 
reconexiones 
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 29  
La empresa cuenta con un mecanismo 
para verificar la procedencia y destino de 
sus fondos. 

X           

Sistema Financiero / Sistema 
independiente moderno y 
transparente de control interno y 
externo / Auditorías Internas y 
externas 

  

 30  
La empresa tiene una valoración de la 
relación entre el salario inicial estándar 
comparado al salario mínimo local. 

X           Soporte PNC   

 31  
La empresa ha tomado acciones para 
prevenir riesgos económicos debidos al 
cambio climático. 

X           

Respuestas de sociedad y 
stakeholders / Estudio de riesgos 
(seguros) / Plan Usos eficiente de 
energía /  

Incorporar cambio climático como 
factor importante en la toma de 
decisiones. Prevención de riesgos 
económicos, sociales, ambientales 

 32  La empresa invierte sus recursos en 
Capacitación y Educación. 

X           Plan Anual de Capacitación / Partida 
Presupuestaria de Capacitación 

  

 33  
La empresa invierte sus recursos en 
Donaciones a la comunidad, sociedad civil 
u otros grupos. 

          X Estatutos / Marco Legal / Constitución 
de la República   

 34  La empresa invierte sus recursos en 
Investigación y Desarrollo. 

X           

Desarrollo de sistemas / Actividades 
PRPT / Laboratorios de medidores y 
transformadores / revisión 
permanente de normas / TGB / Area 
en UPT 

  

 35  La empresa invierte sus recursos en 
Mejoramiento de la Productividad. 

X           

Sistema Gestión de Calidad : 
mejoramiento continuo / 
Procedimiento acciones mejoramiento 
preventivas y continuas 

  

 36  La empresa invierte sus recursos en 
Programas y Proyectos con la Comunidad. 

X           FERUM   

 37  La empresa subsidia o realiza campañas 
de bien público. 

X           Campañas de comunicación , Plan 
Bicentenario 

  

 38  

La empresa en su misión, visión o 
declaración de valores o principios, 
establece su posición en relación con su 
desempeño económico. 

X           CBG / Visión / Declaración de 
Principios / PE 

  

SUMILLA          

  ING. NELSON SEGOVIA / Director Financiero  
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DIMENSIÓN GOBIERNO CORPORATIVO 

 1  La empresa está legalmente constituida. X           
Estatutos 
Escritura Pública de Constitución de la 
Empresa 

  

 2  La empresa cumple con la legislación 
impositiva y de seguridad social vigente. 

X           

Certificado de pago de aportes al 
IESS 
Declaración de impuesto a la renta al 
día 

  

 3  
La empresa cumple con todos los 
requisitos nacionales e internacionales 
propios de su campo de acción. 

X           

Ley de régimen del sector eléctrico 
ecuatoriano  // Reglamento sustitutivo 
al RSSE  //  Ley de 
CompañíasResoluciones de la CIER 

  

 4  La empresa realiza auditorias internas y 
externas regularmente. 

X           Reportes de auditoría   

 5  La empresa está certificada en SA8000.         X       

 6  La empresa está certificada en OHSAS 
18000. 

        X       

 7  La empresa está certificada en ISO 9001. X           Certificado   

 8  La empresa está certificada en ISO 14001.         X       

 9  
La empresa opera en concordancia con la 
Declaración de los Derechos Humanos. 

X           

Contrato Colectivo, Código de buen 
gobierno y Plan estratégico. 
Constitución de la República del 
Ecuador, Leyes Laborales, Contrato 
Colectivo, Leyes Sociales, CBG, PE 

Explicitar, divulgar Declaración 
Universal Derechos Humanos, 
Principios Pacto Global, Objetivos 
del Milenio. Reportaje Revista 
Contacto 

 10  La empresa opera en concordancia con los 
principios de la OIT. 

X           

Contrato colectivo y código de buen 
gobierno 
Convenio OIT, Código del Trabajo, 
Contrato Colectivo de Trabajo 

Explicitar, divulgar Declaración 
Universal Derechos Humanos. 
Reportaje Revista Contacto 

 11  La empresa opera en concordancia con las 
Directrices OCDE. 

        X     

Revisar, analizar (existen 
directrices para CBG, participación 
ciudadana, desarrollo sostenible) 
Directrices 
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 12  La empresa opera en concordancia con los 
principios del Pacto Global. 

X           
Convenio suscrito por la EEQ S.A. 
Carta de Compromiso / Carta de 
aceptación NNUU 

Explicitar, divulgar Declaración 
Universal Derechos Humanos, 
Principios Pacto Global, Objetivos 
del Milenio. Reportaje Revista 
Contacto 

 13  
La empresa opera en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

    X       Plan Estratégico 

Explicitar, divulgar Declaración 
Universal Derechos Humanos, 
Principios Pacto Global, Objetivos 
del Milenio. Reportaje Revista 
Contacto 

 14  

La empresa cuenta con un Código de Ética 
que asegure el combate a la corrupción, 
erradicación del trabajo infantil, inclusión 
de personas con discapacidad, trabajo 
coercitivo, coherencia entre los valores y 
principios de la empresa y la actitud de sus 
empleados. 

X           Código de Buen Gobierno 
Código del Trabajo 

Desarrollar Código de Ética. 
Divulgar Principios del Pacto 
Global 

 15  
La empresa da a conocer el Código de 
Ética entre todo su personal. 

X           Eventos de Capacitación Desarrollar Código de Ética 

 16  
La empresa divulga y promueve la ética y 
el concepto de responsabilidad social. 

X           Campañas de Comunicación Social 

Desarrollar Código de Ética. 
Desarrollar mecanismo de 
seguimiento y control de clima 
ético. Contratar Auditoría Ética y 
Transparencia 

 17  
La empresa cuenta con una estrategia 
empresarial que incluye elementos de RSC 
en su misión y visión. 

X           

Revisión de Plan Estratégico con 
consultoría, con redefinición de vision 
y misión considerando RSE y 
sostenibilidad  // Mapa estratégico 
considerando dimensión RSEPlan 
Estratégico 

  

 18  

La empresa tiene un manual de políticas, 
normas y procedimientos, tales como 
políticas de compras y contrataciones, 
políticas de RRHH, perfiles de puesto, 
responsabilidades de los directores, rangos 
salariales, reclutamiento y selección de 
personal. 

X           

Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública / Constitución de 
la República del Ecuador / Leyes 
Laborales / Contrato Colectivo / CBG / 
PE / Reglamento de Escalafón 

  

 19  
La empresa tiene un mecanismo formal 
para evaluar periódicamente a los 
integrantes de la Alta Dirección. 

  X         
Actas sesiones de trabajo / 
Cumplimiento de Resoluciones 
Reuniones semanales Alta Dirección 

Desarrollar 
mecanismo/procedimiento formal 
para evaluar periódicamente a la 
Alta Dirección y sus integrantes 
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 20  

La empresa prohíbe explícitamente la 
utilización de toda práctica ilegal 
(corrupción, soborno, doble contabilidad, 
etc.) para obtener ventajas competitivas. 

X           
Constitución Política de la República 
del Ecuador , Código Penal,  Ley de 
Régimen Tributario Interno 

Código Ética. Pacto Global 

 21  

La empresa tiene normas que prohíben la 
utilización de su influencia económica 
sobre sus públicos interesados para 
apoyar causas políticas. 

X           

Contrato Colectivo // Reglamento 
Comité de Justicia y Normas 
disciplinarias 
Ley de Compañías, Constitución 
República del Ecuador 

  

 22  La empresa cuenta con políticas explícitas 
antimonopolio. 

          X Revisar CBG   

 23  
La empresa tiene políticas que prohíben 
realizar aportes a los partidos o campañas 
políticas. 

X           

Contrato Colectivo // Reglamento 
Comité de Justicia y Normas 
disciplinarias 
Ley de Compañías, Constitución 
República del Ecuador, Estatutos 
Sociales 

  

 24  

La empresa tiene un registro de los 
incidentes suscitados por corrupción 
resultado de la operación de la empresa, 
sus causas, acciones y eficacia de las 
mismas. 

X           Informes de Auditoría (pedir informes) 
Implantar sistema de registro de 
incidentes por corrupción, causas, 
acciones y eficacia de las mismas 

 25  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el análisis del desempeño en 
políticas anticorrupción de los proveedores 
y distribuidores. 

X           Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública Considerar la inclusión en los 

Pliegos el análisis del desempeño 
de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 
étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 
trabajo coercitivo, trabajo infantil, 
anticorrupción, cumplimiento de 
regulaciones económicas, sociales 
y ambientales, regulaciones 
antimonopolio 

 26  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla el cumplimiento de regulación 
económica, social y ambiental de los 
proveedores y distribuidores. 

X           Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública 

 27  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que 
contempla medidas sobre incumplimientos 
a las regulaciones antimonopolio por parte 
de los proveedores y distribuidores. 

X           Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública 
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 28  
La empresa tiene una política vigente 
explícita anti corrupción. 

X           

Código de Buen Gobierno Corporativo  
//  Reglamente de Escalafón y Normas 
Disciplinarias // Estatutos (Art. 34 y 
Art. 35 de Disposiciones generales// 
Constitución de la República del 
Ecuador, Leyes Penales y de Control 

Explicitar, divulgar Declaración 
Universal Derechos Humanos, 
Principios Pacto Global, Objetivos 
del Milenio. Reportaje Revista 
Contacto 

   SUMILLAS                

  
DR. HERNÁN SORIA 

Asesoría Jurídica   
ING. FERNANDO GÓMEZ 
Director de Generación  

   
ING. CARMEN ÁVILA 

Asesoría Técnica de Gerencia     

DIMENSIÓN LIDERAZGO CIUDADANO 

 1  

La empresa o alguno de los miembros del 
directorio ha participado en actividades de 
liderazgo ciudadano, profundizando y 
desarrollando la vivencia de la democracia. 

X           

Miembros del Directorio del 2008, y 
organismos a los que representan 
Constitución de la República del 
Ecuador, Ley de Elecciones  

  

 2  

La empresa o alguno de los miembros del 
directorio ha participado en actividades de 
liderazgo ciudadano, fomentando la cultura 
democrática. 

X           

Miembros del Directorio del 2008, y 
organismos a los que representan 
Constitución de la República del 
Ecuador, Ley de Elecciones   

  

 3  

La empresa o alguno de los miembros del 
directorio ha participado en actividades de 
liderazgo ciudadano, fortaleciendo el 
estado de derecho. 

X           

Miembros del Directorio del 2008, y 
organismos a los que representan 
Constitución de la República del 
Ecuador, Ley de Elecciones     

  

 4  

La empresa o alguno de los miembros del 
directorio ha participado en actividades de 
liderazgo ciudadano, participando en la 
discusión de leyes específicas de combate 
a la corrupción 

X           

Miembros del Directorio del 2008, y 
organismos a los que representan 
Constitución de la República del 
Ecuador, Ley de Elecciones     

  

 5  

La empresa ha financiado paneles o 
investigaciones donde se discutan 
soluciones a la captura política por élites 
dentro y fuera del Gobierno, de modo de 
prevenir actividades de empresas 
competidoras o de su propia industria, 
nacionales o internacionales, que 
conlleven a una gran influencia de las 
mismas. 

          X     



311 

 

 6  

La empresa ha financiado a 
organizaciones que investigan o trabajan 
en crear derechos políticos más sólidos y 
fuertes en términos democráticos 
(elecciones democráticas, una legislatura 
consolidada, la construcción de partidos de 
calidad) junto con las libertades civiles 
(medios de comunicación libres e 
independientes, libertad de reunión y de 
expresión), de modo de generar pesos y 
contra-pesos que reduzcan la corrupción. 

          X     

 7  

La empresa ha facilitado con la alta 
gerencia de su firma, procesos de 
capacitación dentro del personal y grupo 
ejecutivo de su empresa, de modo que sus 
colaboradores sean parte de una población 
más informada sobre procesos modernos 
de gestión política. 

X           

Institucionalización Mes de Calidad: 
Capacitación sobre CBG  //  Inducción 
sobre sostenibilidad y responsabilidad 
social       // Comité de Empresa: 
Liderazgo sindical  Construcción de Ciudadanía. 

Intervenir. Promover capacitación, 
talleres, charlas 

 8  

La empresa da a conocer a sus 
colaboradores, que al participar más y con 
mayor calidad como ciudadanos, se 
dificulta que los políticos abusen del control 
discrecional de servicios públicos y 
empresas. 

    X       

Inducción sobre resonsabilidad social        
//    Difusión de Estatutos (Art. 12 Del 
Quorum y de la mayoría decisoria) 
Suscripción Pacto Global / ISO 
9001:2000 

 9  

La empresa tiene técnicos y asesores 
expertos que han recibido financiamiento 
de su firma para trabajar activamente en 
propuestas y procesos de análisis y 
reforma del Régimen Legal y Judicial 
donde exista una asociación significativa 
entre diversas variables del régimen legal y 
la corrupción, como la protección de los 
derechos de propiedad, la valoración del 
mercado legal, la independencia e 
imparcialidad del Poder Judicial, la 
capacidad de los tribunales para resolver 
conflictos comerciales y disputas 
relacionadas con contratos 
gubernamentales están asociadas con la 
corrupción. 

          X     
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 10  

La empresa podría afirmar que, más allá 
de sus obligaciones legales, realiza 
actividades voluntarias por inscribirse en el 
conjunto de instituciones privadas que 
actúan como guardianes públicos que dan 
impulso a las instituciones fiscalizadoras 
encargadas de perseguir actos corruptos. 

X           

Convenio con la CAF para participar 
en la Revisión del Código de Buen 
Gobierno Corporativo en un programa 
que participan organismos públicos 
municipales 

Analizar firma de convenios 
Secretaría Anti Corrupción, otros 
organismos anti corrupción 

 11  

La empresa podría afirmar que sus 
directivos han tenido la facilidad para 
trabajar y participar en espacios gremiales 
donde se discute el grado de participación 
estatal en la economía, el nivel de 
regulaciones e impuestos a los negocios, 
políticas industriales de intervención, 
medidas con respecto a la competencia, la 
regulación del sector financiero, del 
proceso presupuestario/fiscal, y la 
construcción de una economía menos 
monopolizada. 

X           

Participación de Gerente en 
Reuniones Cámara de Industriales y 
Directorio del CENACE  //  
Paricipación en directorios de CIEEPI   
//  Convenio con Cámar de la 
Construcción de Quito sobre 
aplicación precios unitarios //  Comité 
de Empresa  EEQ // Asociación de 
Ingenieros EEQ //   Asociación de 
Profesionales y Técnicos EEQ // 

  

 12  

La empresa facilita la generación de 
procesos de trabajo en los cuales se busca 
aumentar el profesionalismo de la 
administración pública que, según últimos 
estudios se asocia con menos corrupción. 

X           

Planeación estratégica // Código de 
Buen Gobierno //  Implantación del 
Sistema de gestión sde calidad  // 
Participación en el Premio Nacional 
de la Calidad  // Plan de capacitación 
anual 

Construcción de Ciudadanía. 
Intervenir. Promover capacitación, 

talleres, charlas 

SUMILLAS                

DR. HERNÁN SORIA 
Asesoría Jurídica    ING. FERNANDO GÓMEZ 

Director de Generación  

ING. CARMEN ÁVILA 
Asesoría Técnica de Gerencia    

LCDO. LUIS ALFREDO MALDONADO 
Depto. Comunicación Social  

DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD PRODUCTO 

 1  

La empresa cuenta con una política de 
control de salud y seguridad a lo largo del 
ciclo de vida del producto o servicio que 
brinda. 

X           

Normas diseño construcción redes / 
Instructivos Operación y 
Mantenimiento DD.OPM.751.PRO01 / 
Insttructivos de seguridad / Instructivo 
correcto funcionamiento grupos de 
trabajo / instructivos instalaciones / 
UCPC / Ordenanza Municipal 
distancias mínimas para 
construcciones 
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 2  

La empresa realiza investigaciones e 
interactúa con proveedores y 
distribuidores, consumidores, competidores 
y gobierno para un perfeccionamiento 
continuo de los productos o servicios, 
sustituyendo componentes, tecnologías y 
procedimientos para minimizar los riesgos. 

X           

Talleres proveedores rev, 
especificaciones técnicas / Campañas 
consumidores (minimizar riesgos) / 
Planilla / Proveedores dan cursos 
sobre nuevas tecnologías y productos 
/ Encuestas CIER análisis resultados 
y seguimiento 

  

 3  
La empresa ha implementado controles en 
cada ciclo de vida del producto o servicio 
para valorar su mejoramiento. 

X           
Indicadores procesos cadena valor 
(transmisión, distribución, generación, 
comercialización) / Indicadores PE 

  

 4  

La empresa tiene una política que defina 
las acciones a tomarse en caso de 
incidentes de incumplimiento a las leyes de 
salud y seguridad del producto o servicio. 

X           

Instructivos artefactos quemados / 
construcción de inst eléctricas más 
seguras / Regulación 004 / Proced 
ATC / Call Center / Reparaciones / 
Comité Seguridad / Instructivo 
sanciones e infracciones /  

  

 5  

La empresa lleva un registro de incidentes 
de incumplimiento de salud y seguridad del 
producto o servicio, sus causas, medidas 
adoptadas y eficacia de dichas medidas. 

X           

Instructivos artefactos quemados / 
construcción de inst eléctricas más 
seguras / Regulación 004 / Proced 
ATC / Call Center / Reparaciones / 
Comité Seguridad - Actas y 
resoluciones / Instructivo sanciones e 
infracciones / Seguros a terceros  

Desarrollar sistema de registro de 
incidentes de incumplimiento de 
salud y seguridad del producto o 
servicio, sus causas, medidads 
adoptadas y eficacia de dichas 
medidas 

 6  
La empresa proporciona al cliente la 
información completa sobre su producto o 
servicio. 

X           

Instructivos / Pag. Web / Contrato de 
Suministro / Factura / Campañas 
publicidad / Convenios financiamiento 
const redes 

  

 7  

La empresa tiene una política formal que 
revisa regularmente sus materiales de 
comunicación tales como etiquetas, 
empaque, términos de garantía, etc. 

X           

Cambio de publicidad y campañas / 
Control de calidad facturación / 
Proceso de facturación/ Contrato de 
suminsitro 

Divulgar, distribuir contrato de 
suministro 

 8  

La empresa cuenta con un procedimiento 
que verifique que la información es 
apropiadamente descrita en las etiquetas 
indicando riesgos y contraindicaciones del 
producto o servicio. 

X           Factura / contrato de suminmistro 
Divulgar, distribuir contrato de 
suministro 

 9  
La empresa revisa periódicamente la fecha 
de vencimiento de sus productos. 

X           
Factura / contrato de suministro / 
fecha límite de pago / corte de servicio 
informado 
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 10  
La empresa cuenta con procedimientos 
para medir efectivamente la satisfacción 
del cliente. 

X           Encuestas directas CRM / Encuestas 
CIER   

 11  La empresa tiene un sistema de control de 
calidad para sus productos o servicios. 

X           

Evaluación de acuerdo a la regulación 
004/Reportes del 
CONELEC/Indicadores calidad, 
servicio / Indicadores PE / Control de 
calidad Servicio técnico DD -DG, 
servicio DC 

  

 12  

La empresa tiene políticas de mercadeo 
que prohíben cualquier tipo de publicidad 
engañosa o que destaque atributos 
ficticios, o exagerados, de su producto o 
servicio. 

X           CBG / PE / Declaración de Principios / 
Valores 

Desarrollar procedimiento de 
comunicación interna y externa, 
mercadeo, promoción, etc. 

 13  

La empresa tiene una política formal contra 
la propaganda que coloque niños, 
adolescentes, minorías, mujeres o 
cualquier individuo en situación prejuiciosa, 
denigrante, irrespetuosa o de riesgo. 

X           CBG / PE / Declaración de Principios / 
Valores / Pacto Global 

Convenios COMPINA, INFA, 
Agencias de Publicidad 

 14  

La empresa posee Servicio de Atención al 
Cliente, para recibir sugerencias, opiniones 
y reclamos relativos a sus productos o 
servicios. 

X           Procedimiento de atención al cliente / 
Pag WEB   

 15  
La empresa tiene una política de 
capacitación continua al personal de 
atención al cliente. 

X           Programa de Capacitación   

 16  
La empresa cuenta con procedimientos 
para tramitar reclamos de clientes. 

X           
Procedimientos de atención a clientes. 
Reporte Premio Nacioanl de la 
Calidad 

  

 17  

La empresa tiene un registro de incidentes 
por reclamos de sus productos o servicios, 
sus causas, medidas adoptadas y eficacia 
de dichas medidas. 

X           Sistemas CRM, SDI y SIEEQ   

 18  

La empresa posee una política formal de 
protección a la privacidad y/o un sistema 
de gestión de las informaciones privadas 
del consumidor, cliente o usuario. 

X           
PNC Capítulo 4 CONSULTAR 
SISTEMAS / Declaración de 
Principios / CBG 

Publicación mensual de reclamos 
generados para conocimiento de la 
empresa / Intranet 
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 19  

La empresa posee una política sobre 
competencia leal que prevé reglas en 
contra de la piratería, evasión fiscal, 
contrabando, adulteración de productos y 
de marcas. 

X           

Cumplimiento legal y normativo / 
Pliego Tarifarios / Procedimiento 
Control Pérdidas Comerciales / PE / 
CBG 

  

 20  
La empresa expone públicamente, y con 
frecuencia, sus principios con relación a la 
competencia. 

          X     

 21  

La empresa planifica su publicidad 
pensando en dar facilidades a 
consumidores que tengan algún tipo de 
discapacidad. 

        X     

Considerar: publicidad TV para 
personas con deficiencia auditiva, 
factura braile, desarrollo de 
materiales y piezas de 
comunicación 

 22  
La empresa tiene un plan de adecuaciones 
de las instalaciones para personas con 
discapacidad. 

X           Plan de mejoras Levantamiento de 
Conformidades 

Seguimiento a la implementación 
del Plan de Mejoras. Definir 
responsables 

 23  La empresa auspicia programas en medios 
de comunicación educativos. 

X           Campaña Libro / Teatro de la Calle / 
Campañas escuelas y colegios 

  

 24  
La empresa cuenta con un mecanismo 
para que sus clientes puedan reciclar sus 
productos y/o empaques. 

          X     

 25  
La empresa cuenta con un mecanismo 
para retirar los productos dañados, 
caducados o con desperfectos. 

X           

Programa preventivo UCPC / 
Mantenimiento de luminarias / 
Programa de reemplazo de 
medidores, transformadores, equipos 
de protección que cumplen su vida útil 

  

 26  
La empresa cuenta con un mecanismo que 
asegure la calidad, distribución oportuna 
de sus productos. 

X           
Procediminetos Comercialización / 
Operatividad Sistema / Proc Ejec 
Proyectos 

  

 27  
La empresa cuenta con un sistema que 
garantiza la atención de preguntas, 
inquietudes del publico. 

X           Encuestas CIER / Procedimiento ATC   

 28  
La empresa informa a sus clientes los 
cargos por recibir sus productos o 
servicios. 

X           Presupuestos matrícula / 
Construcción y remodelación de redes   
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 29  
La empresa informa en sus planillas 
detalladamente los cargos que realiza a 
sus clientes. 

X           Factura   

 30  
La empresa cuando auspicia programas o 
espectáculos, se asegura que prevean la 
seguridad de los asistentes. 

          X     

 31  
La empresa prevé la distribución de sus 
productos y/o uso de sus servicios sin 
discrimen. 

X           

Normativa ley / Ley Régimen Sector 
Eléctrico / Reglamento sustitutivo al 
reglamento de suministro del servivio 
de electricidad 

  

 32  
La empresa respeta a su competencia y 
procura no atacar ni a sus funcionarios, 
políticas o productos. 

          X     

 33  
La empresa tiene un mecanismo para 
conocer y actualizar la legislación de 
propiedad intelectual que le aplica. 

X           Desarrollos informáticos de la 
Empresa / Asesoría Jurídica 

Formalizar 
procedimiento/mecanismo de 
conocimiento y actualización de 
legislación nacional e internacional 

 34  La empresa cumple con la legislación de 
propiedad intelectual que le aplica. 

X           Cumplimento normativo / Compras de 
software 

  

 35  La empresa tiene las licencias de todos los 
programas instalados en sus equipos. 

X           Sistemas   

 36  La empresa respeta y hace respetar el uso 
de patentes en su campo de acción. 

  X         Requerimientos esp. Técnicas 
equipamiento 

  

 37  
La empresa fomenta entre sus 
stakeholders el respeto a la propiedad 
intelectual. 

  X         Requerimientos esp. Técnicas 
equipamiento 

Considerar relevancia del tema 
para diálogo con PI 

SUMILLA:              

  
ING. ROBERTO AGUIRRE 
Director de Distribución  

ING. ESMERALDA TIPÁN 
Dirección de Distribución  

ING. NESTOR DUQUE 
Dirección de Comercialización  

            

    
ING. RAÚL RUIZ 

Dirección de Comercialización      
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DIMENSIÓN SOCIEDAD 

 1  La empresa efectua valoraciones regulares 
de su desempeño con la sociedad. 

X           
Encuestas CIER conseguir respaldo, 
áreas de calidad percibida Carlos 
Dávila envía 

Desarrollar sistema de valoración 
regular del desempeño con la 
sociedad 

 2  

La empresa cuenta con un mecanismo 
para conocer y actualizar la legislación 
nacional e internacional que le aplica en su 
desempeño con la sociedad, relacionado 
con su actividad de negocio. 

X           
Asesoría Jurídica envía correos con 
actualizaciones, pedir a Silvia Hidalgo 
muestras de los correos 

Formalizar 
procedimiento/mecanismo de 
conocimiento y actualización de 
legislación nacional e internacional 

 3  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos directos de 
su actividad frente a la sociedad. 

X           

Estudios de impacto ambiental ver 
respaldos que envió DD 
Encuestas CIER demanda atendida, 
nivel de cobertura, estadísticas 
accidentes, estadísticas artefactos 
dañados , energía no 
entregada(sistema en explotación) 
Sistemas en construcción-desarrollo 
Población servida / Incremento de 
redes / Análisis costo beneficio 

Desarrollar sistema/mecanismo de 
valoración de impactos directos e 

indirectos en tres dimensiones 
(económica, social y ambiental) de 

la actividad frente a la sociedad 

 4  
La empresa cuenta con un método efectivo 
de valoración de los impactos indirectos de 
su actividad frente a la sociedad. 

    X       
Cantidad de energía no vendida x $1 
(despacho)  reportes trimestrales al 
COnelec 

 5  
La empresa cuenta con un presupuesto 
destinado a programas de desarrollo 
social. 

X           

Partidas presupuestarias 
Plan RS DD. Presupuesto general 
todo lo que está destinado a redes, 
FERUM 

Desarrollar Procedimiento que 
unifique todos los presupuestos 
destinados a programas de 
desarrollo social 

 6  
La empresa cuenta con un sistema de 
valoración del impacto de sus inversiones 
de desarrollo social. 

X           

Inversión x habitante / consumo de 
energía de usuarios incorporados 
frente a la inv realizada 
estudios de impacto ambinetal 

Desarrollar sistema/mecanismo de 
valoración de impactos directos e 
indirectos en tres dimensiones 
(económica, social y ambiental) de 
la actividad frente a la sociedad 

 7  
La empresa cuenta con una matriz de 
riesgos derivados de las relaciones con la 
comunidad. 

X           media tensión / impactos ambientales Auditoría Modelo COSE 
Administración de Riesgos 

 8  La empresa define la responsabilidad 
social que tiene cada una de sus áreas. 

X           PARS 2009   
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 9  

La empresa dispone de sistemas de 
información verificables para sus partes 
interesadas sobre su gestión con la 
sociedad. 

X           SDI, SIDECOM, CRM, GIS, SEQ, 
Sistema RRHH, Sistema Finanzas   

 10  
La empresa efectúa valoraciones de su 
desempeño social, que cuentan con la 
aprobación de su Alta Dirección. 

X           PE, OB Clientes Satisfechos, 
Finanzas Sanas, Gestión Profesional 

  

 11  

La empresa en su misión, visión o 
declaración de valores o principios, 
establece su posición en relación con su 
desempeño social. 

X           CBG, Estatutos, PE, Principios, 
Reglamento    

 12  
La empresa ha atendido oportunamente 
todas las demandas presentadas contra 
ella por parte de grupos de la sociedad. 

X           

Pedidos usuarios, Proc matrícula, ejec 
proyectos, Atención al cliente, 
Defensoría Pueblo (A. Cobos) / Plan 
Expanión  

  

 13  
La empresa ha sido premiada por su 
desempeño con la sociedad. 

X           Revista EKKOS, verificar 
reconocimientos con comunicación    

 14  
La empresa ha tomado acciones para 
prevenir riesgos sociales debidos al 
cambio climático. 

X           

Plan Anual de Obras (DD) inst 
pararrayos 
Comités Municipio (Plan Lluvias, Plan 
Fuegos) 
Causas desconexiones / Cambio de 
luminarias (ahorro energía) / Plan uso 
eficiente de energía 

Incorporar cambio climático como 
factor importante en la toma de 
decisiones. Prevención de riesgos 
económicos, sociales, ambientales. 
Matriz de riesgos 

 15  La empresa ha tomado una posición formal 
en actividades de participación ciudadana. 

X           

CBG, participación CIER, CENACE, 
Directorio CIEPI, Colegios 
Profesionales, Convenios empresas 
pares /CERES 

Construcción de Ciudadanía. 
Intervenir. Promover capacitación, 
talleres, charlas 

 16  
La empresa involucra a sus stakeholders 
en sus prácticas de apoyo a la comunidad. 

X           Convenios Municipios, Cons Prov y 
Barrios   

 17  

La empresa participa activamente en el 
desarrollo de actividades a través de 
asociaciones, mesas redondas, etc. en 
temas relevantes de opinión pública. 

X           

CBG, participación CIER, CENACE, 
Directorio CIEPI, Colegios 
Profesionales, Convenios empresas 
pares 

Registro de actividades y de 
participación en relación con temas 
relevantes de opinión pública, 
construcción de ciudadanía, 
liderazgo 

 18  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
sociales con el gobierno. 

X           
Definición de regulaciones con 
CONELEC, Delegados a Audiencias 
Públicas Info. Ciudadana,  
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 19  
La empresa participa en comités, consejos 
locales o regionales para discutir asuntos 
sociales con la comunidad. 

X           

Definición de regulaciones con 
CONELEC, Delegados a Audiencias 
Públicas Info. Ciudadana, CIEPI, 
FONAG, Participación en Veedurías 
Ciudadanas 

Metodología diálogo, documentar 
reuniones, sistematizar, elaborar 
actas 

 20  
La empresa presenta reportes de 
desempeño contra las metas planteadas 
en los aspectos con la sociedad. 

X           Objetivos rectores PE   

 21  
La empresa proporciona a sus empleados 
información objetiva e imparcial sobre los 
participantes en la política nacional. 

          X Estatutos / CBG   

 22  
La empresa realiza un levantamiento 
periódico de las necesidades de las 
comunidades. 

X           Audiencias Públicas, visitas 
comunidades 

Sistematizar visitas, recorrido anual 
(inst. ejec proyectos incluir) exigir 
áreas operativos reporte de 
problemas. Diálogo - 
relacionamiento con PI 

 23  

La empresa tiene apertura en cooperar con 
las actividades de voluntariado que 
realizan sus empleados hacia la 
comunidad. 

X           
Ayuda a damnificados (volcanes, etc) 
/ Fundación Hermano Miguel / Los 
Paroleros 

Plan de voluntariado (visitas a 
fábricas y barrios rev inst 
eléctricas) Registro en sistemas de 
actividades de voluntariado 

 24  La empresa tiene estrategias sociales que 
han sido diseñadas con sus stakeholders. 

  X         

Club Deportivo, Talleres Culturales, 
Trabajos con la comunidad, Talleres 
Proveedores, UCPC, PARS 2009, 
Financiamiento proyectos / Audiencias 
Públicas 

Metodología diálogo, documentar 
reuniones, sistematizar, elaborar 

actas 
 25  

La empresa tiene un mecanismo para que 
los stakeholders provean recomendaciones 
a la Alta Dirección en aspectos sociales 
que les competan. 

X           

Reuniones de Directorio, Política 
puertas abiertas, acceso directo a 
Gerencia, Reuniones con los 
trabajadores de todas las Direcciones, 
Actas de Seguimiento 

 26  

La empresa tiene un mecanismo para 
valorar las necesidades, expectativas y 
temores de la comunidad en su 
desempeño con la sociedad. 

X           Encuestas CIER , Audiencias Públicas 

 27  

La empresa tiene un registro de los 
incidentes suscitados en la comunidad 
resultado de la operación de la empresa, 
sus causas, acciones y eficacia de las 
mismas. 

X           

Registro de descfonexiones de 
servicio y sus causas, accidentes 
electrocuciones, postes chocados, 
aparatos dañados 

Solicitar a Direcciones y Áreas de 
la EEQ, registro de incidentes 
suscitados con la comun idad, 
resultado de la operación de la 
empresa, sus causas, acciones y 
eficacia de las mismas 
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 28  

La empresa tiene un sistema de 
comunicación con la comunidad que 
permita retroalimentar a la empresa para el 
mejor desarrollo de sus actividades. 

X           

Audiencias Públicas, (DC, encuestas 
CRM verificación, pág web, Plan de 
Relacionamiento con PI, Call Center, 
Medios de Comunicación, Proc. ATC, 
reuniones con la comunidad 

Metodología diálogo, documentar 
reuniones, sistematizar, elaborar 
actas 

 29  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que da 
prioridad a proveedores y distribuidores 
que a su vez poseen criterios de 
responsabilidad social corporativa con sus 
proveedores (sub-proveedores de la 
empresa) 

X           

Pliegos Contratos, Normas técnicas 
de contratación, Proc. 
Especificaciones y normas de 
distribución, construcción operación y 
mantenimiento, normas de seguridad 

Considerar la inclusión en los 
Pliegos el análisis del desempeño 
de proveedores en asuntos de 
discrimen (edad, género, grupo 
étnico, ideología) , DDHH, 
incersión laboral de discapacitados, 
trabajo coercitivo, trabajo infantil.  

 30  

La empresa tiene una política de 
contratación y adquisiciones que da 
prioridad a proveedores y distribuidores 
que están certificados por organizaciones 
internacionales (como SA, OHSAS, ISO 
9001, ISO 14001, etc.) 

  X         

Especificaciones materiales se solicita 
calificación normas ISO, Acta prov 
luminarias Normas ISO, esp técnicas 
se publican en la pág web 

  

 31  

La empresa tiene una política de 
seguimiento a la implementación de 
estrategias sociales definiendo incluso a 
sus responsables. 

x           PARS 2009 
Trabajar plan de seguimiento y 
reporte de acciones y actividades 

 32  
La empresa tiene personal con 
discapacidad que ocupa diversos tipos de 
cargos. 

X           Listado RRHH   

 33  La empresa tiene personal discapacitado 
con una discapacidad superior al 50%. 

X           Listado RRHH   

 34  
La empresa cuenta con un sistema para 
atender, registrar y solventar incidentes de 
discrimen por discapacidad. 

  X         

Auditorías Internas SGC referentes 
atención cliente, No conformidades, 
planes de acción, CBG / La empresa 
no ha jubilado a ningún trabajador que 
ha tenido accidentes 

Desarrollar procedimiento / sistema 
para atender, registrar y solventar 
incidentes de discrimen 

 35  
La empresa ha efectuado un análisis de los 
cargos y plan de carrera para la inclusión a 
personas con discapacidad. 

  X         Verificar Ing García 
Realizar análisis de cargos y plan 
de carrera para la inclusión de 
personas con discapacidad 

 36  
La empresa ha promovido a su personal 
discapacitado. 

X             Plan inducción 2do semestre.  

 37  
La empresa involucra en sus programas de 
sensibilización sobre discapacidad a sus 
stakeholders. 

    X       PARS 2009 

Desarrollar programa de 
sensibilización, buenas prácticas y 
capacitación en el respeto a los 
DDHH 
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 38  La empresa tiene personal con 
discapacidad. 

X           Listado de trabajadores   

 39  La empresa tiene un programa de 
prevención de accidentes y enfermedades. 

X           Instructivos, listado de instructivos 
(lilián Pinos) 

  

 40  
La empresa tiene un programa de 
sensibilización interno sobre discapacidad. 

    X       PARS 2009 

Desarrollar programa de 
sensibilización, buenas prácticas y 
capacitación en el respeto a los 
DDHH 

 41  
La empresa lleva un registro del porcentaje 
de discapacidad de su personal 
discapacitado. 

X           Listado RRHH   

 42  
Las empresa permite que la información 
sobre la situación social de sus actividades 
sea auditada por terceros. 

X           
Auditoría CONELEC, Liquidación de 
programas FERUM / Auditorías 
externas de acuerdo a estatutos 

  

SUMILLA                

            

  
ING. FERNANDO GÓMEZ 

Director Generación 
ING. ESMERALDA TIPÁN 
Dirección de Distribución 

ING. CARLOS MALDONADO 
Dirección de Distribución  

            

  
ING. RAÚL RUIZ 

Dirección de Distribución 
ING. CARLOS DÁVILA 

Dirección de Distribución        
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ANEXO 7 
 

 
CAF - 0348 
 
Quito D.M., 02 de marzo de 2009  
 
 
 
DE:    Ing. Carlos Andrade Faini 

GERENTE GENERAL 
 
PARA:    Ingeniero Mario Cruz 
    Ingeniero Santiago Almeida 
    Doctor Marcelo Chango 
    B.I. Alfredo Mancheno 

 
ASUNTO: Premio Nacional de la Calidad Año 2009. Elaboración del 

Reporte de Gestión 
 
REFERENCIA: Memorando CAF-0271  de 2009-02-17.  

Trámite 102343 
 
 
 
Informo a ustedes que la Empresa participará en el Premio Nacional de la Calidad año 
2009, para lo cual, en trabajo conjunto con Asesoría Técnica de Gerencia, hemos 
definido entre otros el cronograma de trabajo y la conformación de  los grupos que 
participarán en la elaboración y evaluación del Reporte de Gestión. 
 
Agradeciendo desde ya su colaboración para el éxito del proceso, le comunico de su 
designación para trabajar en el grupo redactor del Criterio 1 “Liderazgo”, del que 
actuarán como coordinadores el Ing. Mario Cruz y D.I. Alfredo Mancheno, para los ítems 
“Liderazgo de la Organización” y “Responsabilidad Social” respectivamente. 
 
A fin de que realicen las coordinaciones que estimen necesarias, remito el listado de 
responsabilidades y el cronograma de trabajo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Carlos Andrade Faini 
GERENTE GENERAL 
 
CAP 
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CAF- 0472 
Quito D.M., 18 marzo de 2009 
 
 
PARA:   Ing. Fernando Gómez  
   Ing. Carlos Carrillo    
   Ing. Nelson Segovia   
   Lcdo. Rodrigo Rangles     
 
DE:   Ing. Carlos Andrade Faini 
   GERENTE GENERAL 
 
ASUNTO: Premio Nacional de la Calidad Año 2009. Elaboración del 

Reporte de Gestión 
 
REFERENCIA:  CAF 0335 de 2009-03-02 
   Trámite 102343 
 
 

En el Taller del martes 2009-03-10 efectuado para analizar el Reporte de Gestión 
del Premio Nacional de la Calidad año 2008, les comenté sobre la necesidad de 
revisar la participación de los Directores en la redacción de los tres primeros 
capítulos, por considerarlos orientadores de los aspectos a tratar en los 
subsiguientes capítulos. Como resultado de esta revisión, solicito su apoyo en los 
grupos de redacción inicialmente definidos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CRITERIO 
REDACCIÓN DEL REPORTE 

Por Criterio Coordinador/Consenso 

Perfil Organizacional 
Ing. Fernando Gómez 
Ing. Patricia Vilaña 
Lcdo. Alfredo Maldonado 

Ing. Fernando Gómez 

Liderazgo 

Ing. Fernando Gómez 
Ing. Mario Cruz 
Ing. Santiago Almeida 

Ing. Fernando Gómez 

Ing. Nelson Segovia 
Dr. Marcelo Chango 
B.I. Alfredo Mancheno 

Ing. Nelson Segovia 

Planeación 
Ing. Carlos Carrillo 
Ing. Santiago Almeida 
Ing. Mónica Guerrero 

Ing. Carlos Carrillo 

 
Les agradeceré además, tomar en cuenta que estas asignaciones son 
complementarias a las de revisión y aprobación final y evaluación del Reporte, 
indicadas en memorando de la referencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Carlos Andrade Faini 
GERENTE GENERAL 
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ANEXO 8 
ELABORACIÓN Y EVAUACIÓN DEL REPORTE DE GESTIÓN 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 
 

CRITERIOS E ÍTEMS 

REDACCIÓN DEL REPORTE  REVISIÓN FINAL / APROBACIÓN 
EVALUACIÓN DEL 

REPORTE  SOPORTE 
Por Criterio Coordinador/Consenso Revisión y Aprobación  Aprobación 

0. PERFIL ORGANIZACIONAL   

Ing. Patricia Vilaña 
  
Lcdo. Rodrigo Rangles 

Ing. Carlos 
Andrade 

Ing. Fernando Gómez                                                   
Ing. Carlos Carrillo                                                  
Ing. Graciela Baquero                                                   
Ing. Francisco Calderón                                                
Lic. Teresa Calvachi                                                            
Ing. Carlos Dávila                                                          
Dr. Marco Herrera(3)                            
Ing. Rocio Medina                                                               
Ing. Elizabeth Morán                                                      
Sr. Cesar Noble                                                            
Ing. Irene Pineda                                                                
Tlgo. Giovanni Trujillo                                                  

Ing. Carmen 
Ávila                                                                         
Ing. Galo 
Montaño 

P.1. Descripción de la Organización Ing. Patricia Vilaña 

P.2. Desafíos Organizacionales 
Lcdo. Alfredo 
Maldonado(1) 

1. LIDERAZGO   
Ing. Mario Cruz                                                                 

Lcdo. Rodrigo Rangles      
Ing. Carmen Ávila      

1.1. Liderazgo de la Organización 
Ing. Mario Cruz 
Ing. Santiago Almeida 

1.2. Responsabilidad Social 
Dr. Marcelo Chango(1) 

B.I. Alfredo Mancheno(1) 
B.I. Alfredo Mancheno(1) 

2. PLANEACIÓN    

Ing. Mónica Guerrero(1) Ing. Raúl Cubillo       2.1. Desarrollo de la Estrategia Ing. Santiago Almeida 

2.2. Despliegue de las Estrategias Ing. Mónica Guerrero(1) 
3. ENFOQUE AL CLIENTE Y MERCADO   

Ing. Mario Cruz(1)                                               

Ing. Carlos Carrillo         
Ing. Roberto Aguirre               
Ing. Fernando Gómez 

3.1. Conocimiento del cliente y el Mercado 
Ing. Mario Cruz 

Ing. Esmeralda Tipán(1) 
Ing. Patricio Pérez 

3.2. Relación y Satisfacción de los Clientes 

Ing. Carlos Maldonado(1) 

 Ing. Carlos Maldonado(1) Ing. César Ortiz 

Dr. Leonardo Navas 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO 
ORGANIZACIONAL   

Ing. Carlos Benavides Ing. Nelson Segovia                          
Ing. Jorge Morales 

4.1. Medición del Desempeño 
Ing. Carlos Benavides 

Ing. Santiago Córdova 

4.2. Gerencia de la información y Conocimiento 

Ing. Susana Benalcázar 

Sr. Francisco Bermúdez 

Ing. Ramiro Arias(1) 
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ENFOQUE AL RECURSO HUMANO   

Lcdo. Patricio Villota Dr. Ernesto Chamorro                                                                               
Dr. Jorge Velázquez 

 

Ing. Fernando Gómez                                             
Ing. Carlos Carrillo                                                  
Ing. Graciela Baquero                                                   
Ing. Francisco Calderón                                                
Lic. Teresa Calvachi                                                            
Ing. Carlos Dávila                                                          
Dr. Marco Herrera(3)                                                     
Ing. Rocio Medina                                   
Ing. Elizabeth Morán                                                      
Sr. Cesar Noble                                                            
Ing. Irene Pineda                                                              
Tlgo. Giovanni Trujillo                                                  

Ing. Carmen 
Ávila                                                                         
Ing. Galo 
Montaño 

5.1. Sistemas de Trabajo 
Lcdo. Patricio Villota 

Ing. Carlos 
Andrade 

Lcdo. Coba José 

5.2. Motivación y Aprendizaje del Empleado Ing. Mauricio Guevara 

5.3. Satisfacción y Bienestar del Empleado 
Dra. Lilian Pinos 
Ing. Juan Carrión(1) 

6. GESTIÓN DE PROCESOS   

Dra. Rita Vinueza Ing. Carmen Ávila 6.1. Procesos de Creación de Valor Dra. Rita Vinueza 

6.2. Procesos de Soporte Prof. Diana Ponce 

7. RESULTADOS DEL NEGOCIO   

Ing. Mónica Guerrero(1)                                          
Eco. Ilia Coral                                        
Ing. Graciela Baquero(2)                                            
Dr. Ernesto Chamorro(1)        

  

7.1. Resultados enfocados al Cliente 
Ing. Mario Cruz 

Ing. Carlos Carrillo         
Ing. Roberto Aguirre               
Ing. Fernando Gómez       

Ing. Patricio Pérez 

7.2. Resultados del Producto y Servicio 
Ing. Carlos Maldonado(1) 

Dr. Leonardo Navas 

7.3. Resultados Financieros y del Mercado Eco. Ilia Coral                                              
Ing. Diego Oña 

 Ing. Nelson Segovia 

7.4. Resultados del Recurso Humano Lcdo. Patricio Villota Dr. Jorge Velázquez  

7.5. Resultados de la Efectividad Organizacional 

Ing. Santiago Almeida                                             
Dra. Rita Vinueza                                                        
Ing. Freddy Rivera                                        
Ing. Mónica Guerrero(1) 

  Ing. Raúl Cubillo                    
Ing. Carmen Ávila 

7.6. Resultados de la Responsabilidad Social 
Dr. Marcelo Chango(1)  

 Ing. Carmen Ávila 
D.I. Alfredo Mancheno(1)  

TOTAL PARTICIPANTES 28 PARTICIPANTES 12 PARTICIPANT ES     13 PARTICIPANTES   

 
(1) Personal que el año anterior no siguió el curso de Evaluadores del Modelo Malcolm Baldrige   
(2) Coordinador para resultados del Negocio   
(3) Coordinador Grupo de Evaluadores   
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ANEXO 9 
PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 
 PL.DPT.710.FRO.13 (PRO.02).- pronóstico de la demanda del SEQ.      Jefe Dpto PT 
 EEQ - PL_DPTO. PLANIFICACIÓN  TÉCNICA.  Realizado: MCP    Fecha:  11-feb.-2009 Aprobado: _______  
              
           MVA               
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

optimista 629,4 671,5 696,3 722,0 748,6 776,3 805,0 834,8 865,8 897,9 931,2 965,8 1001,7 
probable 629,4 669,6 692,3 715,7 740,0 765,1 791,1 818,0 845,8 874,6 904,4 935,3 967,2 
pesimista 629,4 667,7 688,2 709,5 731,4 754,0 777,4 801,4 826,3 851,9 878,3 905,6 933,7 

           MW               

optimista 615,3 657,5 681,9 707,3 733,6 760,9 789,2 818,6 849,2 880,9 913,9 948,1 983,6 
probable 615,3 655,6 678,0 701,1 725,0 749,8 775,5 802,0 829,5 857,9 887,4 917,9 949,4 
pesimista 615,3 653,7 674,0 694,9 716,6 738,9 761,9 785,7 810,2 835,5 861,6 888,6 916,4 

           MVAR               

optimista 132,4 136,5 140,7 145,1 149,5 154,1 158,8 163,7 168,7 173,8 179,0 184,4 189,9 
probable 132,4 136,1 140,0 144,0 148,0 152,2 156,5 160,9 165,4 170,0 174,7 179,5 184,5 
pesimista 132,4 135,8 139,3 142,9 146,6 150,3 154,2 158,1 162,1 166,2 170,4 174,7 179,1 

           COS O               
optimista 0,978  0,979  0,979  0,980  0,980  0,980  0,980  0,981  0,981  0,981  0,981  0,982  0,982  
probable 0,978  0,979  0,979  0,980  0,980  0,980  0,980  0,980  0,981  0,981  0,981  0,981  0,982  
pesimista 0,978  0,979  0,979  0,980  0,980  0,980  0,980  0,980  0,981  0,981  0,981  0,981  0,981  

         SUMINISTRO  MWH               
optimista 3.254.871 3.441.660 3.578.540 3.720.953 3.869.122 4.023.280 4.183.669 4.350.541 4.524.158 4.704.793 4.892.729 5.088.261 5.291.696 
probable 3.254.871 3.430.941 3.556.271 3.686.254 3.821.062 3.960.876 4.105.880 4.256.268 4.412.239 4.574.001 4.741.769 4.915.766 5.096.222 
pesimista 3.254.871 3.420.222 3.534.072 3.651.774 3.773.458 3.899.259 4.029.316 4.163.774 4.302.781 4.446.491 4.595.063 4.748.662 4.907.458 
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         FACTOR DE CARGA               
optimista 0,604  0,598  0,599  0,601  0,602  0,604  0,605  0,607  0,608  0,610  0,611  0,613  0,614  
probable 0,604  0,597  0,599  0,600  0,602  0,603  0,604  0,606  0,607  0,609  0,610  0,611  0,613  
pesimista 0,604  0,597  0,599  0,600  0,601  0,602  0,604  0,605  0,606  0,608  0,609  0,610  0,611  

         FACTURACION  MWH               
optimista 2.941.709 3.118.430 3.244.940 3.376.675 3.513.851 3.656.692 3.805.432 3.960.316 4.121.596 4.289.537 4.464.414 4.646.513 4.836.134 
probable 2.941.709 3.109.016 3.225.366 3.346.148 3.471.532 3.601.693 3.736.813 3.877.082 4.022.694 4.173.855 4.330.775 4.493.673 4.662.778 
pesimista 2.941.709 3.099.309 3.205.243 3.314.863 3.428.298 3.545.681 3.667.149 3.792.844 3.922.913 4.057.508 4.196.788 4.340.914 4.490.056 

 


