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RESUMEN 

Para construir una organización eficiente es preciso entender que ahora dirigir no 

consiste en decir a los colaboradores lo que tienen que hacer, sino lograr de ellos 

un compromiso con la organización, que les lleve a contribuir con su capacidad de 

pensar, innovar, crear y mejorar constantemente.  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo mejorar las estrategias 

implantadas en la Sección Zona Centro afirmándose en la gestión por procesos la 

cual permite levantar y documentar las actividades que se realizan, con la 

finalidad de establecer una adecuada organización que permita la fluidez de cada 

uno de sus procesos. 

En el primer capítulo, se presenta a la organización brevemente con la finalidad 

que el lector pueda conocer el servicio que ofrece y además pone en evidencia la 

necesidad del análisis del proyecto.  

En el segundo capítulo, se detalla el marco teórico que fundamenta la 

investigación del presente proyecto, como también los conceptos necesarios para 

el desarrollo del mismo.  

En el tercer capítulo, se inicia el estudio del análisis ambiental y el levantamiento 

de la información. 

En el cuarto capítulo, se presentan las estrategias que permitan gestionar los 

reclamos. 

Finalmente el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que surgieron,  en el desarrollo del presente proyecto. Con lo cual se pretende 

gestionar las solicitudes que permanecen pendientes en la Sección Zona Centro. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCION 

 

1.1   EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

 

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. 

 

Para lo cual, los gobiernos autónomos descentralizados, como el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ, y el Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, son aliados estratégicos en la misión de la EEQ, que interpretan y 

gestionan las demandas de los ciudadanos. 

 

La Empresa Eléctrica Quito, debe satisfacer las necesidades del cliente, mediante 

el aprovechamiento óptimo de los recursos y la prestación eficaz del servicio, 

respondiendo las políticas del sector eléctrico formuladas a través del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, tendientes a lograr, un Sector Estratégico 

Eléctrico eficiente. (Empresa Eléctrica Quito, 2012-2015) 

 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

Dentro del Plan Operativo de la Empresa Eléctrica Quito se describe la reseña 

histórica: 

En el año1895: Por primera vez se instala en la ciudad de Quito la luz eléctrica: 

don Manuel Jijón Larrea importó un pequeño motor con sus accesorios para 

proporcionar este servicio a su casa y a la Botica Norteamericana de su 

propiedad, situadas en la calle Sucre entre García Moreno y Venezuela. 

Posteriormente, pudo hacer llegar la luz eléctrica hasta la Plaza de la 
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Independencia, en donde fueron instalados los cuatro primeros focos de arco 

voltaico. 

En el año 1895 y 1896: Los señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón y Julio 

Urrutia se asociaron para fundar una empresa que se denominó “La Eléctrica”. Su 

propósito era dotar a la capital de un alumbrado moderno, sencillo y económico y, 

a la vez, obtener un lucro legítimo, aunando así el bienestar de los asociados y el 

progreso de la ciudad.  

Venciendo todo obstáculo, los tres accionistas lograron fundar y establecer una 

primera planta con una capacidad de 200 KW, ubicada en el lugar denominado 

“Piedrahita” junto al río Machángara. El servicio era deficiente y estaba sujeto a 

mil contingencias que no se habían podido prever, pero con todos sus defectos, 

ésta había sido la primera planta instalada en la ciudad de Quito.  

En el año1897: Nació la Empresa quiteña “La Eléctrica” con una planta instalada 

cerca de Chimbacalle que producía 200 kilovatios, realizó la iluminación nocturna 

de la Iglesia de la Compañía. Luego, la Empresa suministró alumbrado público a 

la ciudad con la instalación de 60 lámparas. 

En el año1937: El 6 de octubre, el Ilustre Concejo Municipal de Quito dictó la 

Ordenanza No. 479 por la cual se crea la Empresa Municipal como Empresa 

Técnica Comercial, dependiente del Concejo. Esta Ordenanza fue dictada en 

virtud del Decreto Supremo del 9 de agosto de 1937, publicado en el Registro 

Oficial No. 9 de 20 de agosto de 1937 y estableció un Sistema para la 

Organización y Administración de las plantas eléctricas municipales como 

particulares. Esta nueva Empresa contaba con la generación de la Central de 

Guangopolo, con una potencia de 3.400 KW, destinada a servir a 9.498 

abonados. Progresivamente aumentó su capacidad instalada a 9.400 KW y, 

consecuentemente, fue ampliando sus sistemas de Sub-transmisión y 

distribución. 

En el año1954: La Empresa Eléctrica Municipal, de acuerdo con las necesidades 

del desarrollo del cantón, decide instalar una nueva Central Hidroeléctrica de unos 

20.000 KW de potencia, para lo cual recurre al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, solicitando la concesión de un préstamo de US$ 

5’000.000,00 con el que cubriría los costos de divisas extranjeras del proyecto. 



3 

El banco otorga el préstamo solicitado, previo el cumplimiento de la condición, 

entre otras, de que la Empresa se transformará en una entidad independiente del 

gobierno central y del gobierno de la ciudad, es así como la Empresa Eléctrica 

Municipal se convierte en una compañía autónoma, formada por acciones, con el 

nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A. según consta en la escritura pública, 

suscrita el 29 de septiembre de 1955 y teniendo como accionistas al Ilustre 

Municipio de Quito, a la Caja del Seguro y a la Caja de Pensiones, estas dos 

últimas entidades fundidas actualmente en una sola, denominada Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. La Municipalidad de Quito, en ejercicio de su 

autonomía y en uso de la facultad que le concede el Decreto-Ley de Emergencia 

No. 20 de 20 de junio de 1955, promulgado en el Registro Oficial No. 846 del 18 

del mismo mes y las dos Cajas autorizadas, además por el Instituto Nacional de 

Previsión Social, convienen en constituir una Compañía Anónima Civil y Mercantil, 

misma que se denominará “Empresa Eléctrica Quito S.A.” que tendrá por objeto la 

producción de electricidad y el suministro de la misma con finalidad social y 

comercial tanto en la ciudad, como en el cantón del mismo nombre y en cualquier 

otra circunscripción territorial del país. La duración de la Compañía es de 50 años. 

(Empresa Eléctrica Quito, 2012-2015) 

 

1.1.2 ACCIONISTAS Y FUNDADORES 

 

El Capital Social es de USD $ 185’062.750,00, con la siguiente distribución en la 

participación del paquete accionario, detallado en la tabla  1.  

Tabla 1 - Accionistas y Fundadores 

ACCIONISTAS PORCENTAJE 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE  63,89% 

I. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 26,81% 

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA  8,04% 

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 1,15% 

CONSEJO PROVINCIAL DEL NAPO   0.11 % 

T O T A L 100% 

Fuente: (Empresa Eléctrica Quito, Sistema de Gestión de Calidad.) 
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1.2  ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

QUITO 

 

La Empresa Eléctrica Quito dispone de 10 agencias matrices y más de 192  

Centros Autorizados de Recaudación (CAR), en toda el área de concesión, con el 

propósito de integrar diversos servicios en un solo lugar.  

 

Los usuarios pueden pagar sus facturas de luz, realizar nuevas solicitudes de 

servicios eléctricos, trámites de matrícula, facturación, cortes y reconexiones, 

pérdidas comerciales, consultas y reclamos. 

 

La organización pone a disposición la información proporcionada a todos los 

usuarios mediante  la página Web, http://www.eeq.com.ec para realizar consultas 

e informar  de las actividades que desarrolla la organización y su servicio de PBX, 

al marcar el número 136 o 2 546 705, el cliente es atendido por un agente de 

cuenta las 24 horas del día, los 365 días del año.  

 

En el año 2014 el número de clientes atendidos con el suministro de energía 

eléctrica fue 897.580 clientes, al año 2015 el número de cliente atendidos es 

965.442 clientes, de lo cual se establece que la tasa  de crecimiento anual es el 

7%. 

 

En la tabla 2, se presenta la distribución del área de concesión de La Empresa 

Eléctrica Quito conformada por: provincias, cantones y parroquia.  
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Tabla 2 -  Distribución del Área de Concesión de la EEQ 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUÍA 

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, 
Cornejo, Astorga, 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. 

Napo 

Quijos Baeza, Cuyuga, Cosanga, Papallacta. 

Chaco 
El Chaco, Bombón, Linares. 
 

Imbabura   
García Moreno. 
 

Cotopaxi   
Clirsen. 
 

  Fuente: (Empresa Eléctrica Quito, Sistema de Gestión de Calidad.) 

 

En la tabla  3, se presenta el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito, con 

elementos que conforman el sistema de distribución. 

 

 

 

 

 



6 

Tabla 3 -  Área de Servicio de la Empresa Eléctrica Quito 

 

                         Fuente:  (Empresa Eléctrica Quito, Sistema de Gestión de Calidad.) 

 

1.3    SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. tomó la decisión estratégica de implantar el 

sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 

9001:2000, en sesión de Directorio el 22 de abril de 2003. 

 

La Norma Internacional ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de la calidad, cuando una organización necesita demostrar su 

capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los 

requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, para aumentar la satisfacción 

del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para 

la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

 

 

DATOS  IMPORTANTES 

Área de concesión                         14.971 Km
2

 

Número de clientes                       965.442 

Generación propia                                             512 GWh 

Demanda máxima                                685,26 MW 

Número de subestaciones                   31 

Número de alimentadores primarios                 156 

Redes de alta tensión                  267 Km 

Redes de media tensión                          7.744 Km 

Redes de baja tensión                          6.776 Km 

Redes de iluminación pública              5.100 Km 

Número de transformadores                        29.873 

Número de acometidas            402.907 

Luminarias, rótulos, semáforos           174.162 

Número de medidores             741.808 

Facturación anual                           USD 364,84 millones 
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En este Manual se han considerado las siguientes referencias y definiciones: 

 Norma ISO 9000:2000 INEN - SGC Conceptos y vocabularios. 

 Norma ISO 9001:2000 INEN - SGC Requisitos. 

 Norma ISO 9004:2000 INEN - SGC Directrices para la mejora del 

desempeño. 

La Empresa Eléctrica Quito por medio de la Gerencia General expresa su 

compromiso con la necesidad de atender de una manera eficaz y satisfactoria a 

cada uno de sus clientes que se benefician del suministro de energía eléctrica. En 

este compromiso se incluyen directivos, funcionarios y colaboradores que forman 

parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

1.3.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que esta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se implementa y se 

mantiene un sistema de gestión que está diseñado para mejorar continuamente 

su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes 

interesadas. 

 

Se han identificado 8 principios de gestión de calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 

 

Enfoque al Cliente 

La organización depende de sus clientes por tanto debe comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, para satisfacer los requisitos y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal puede 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
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Participación del Personal 

El personal a todos los niveles es la esencia de toda organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para beneficio de la 

organización. 

 

Enfoque Basado en Procesos  

El resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Enfoque del Sistema para la Gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. 

 

Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño de la organización es un objetivo permanente. 

 

Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

El enfoque a través de un sistema de gestión de calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 

procesos bajo control. Un sistema de gestión de calidad puede proporcionar un 

marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas, 

proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes. (Empresa 

Eléctrica Quito, 2012-2015) 
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1.3.1.1 Política de Calidad 

 

Se describe a continuación la política de calidad de la Empresa Eléctrica Quito: 

“Nuestro compromiso es entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes 

dentro del área de concesión con calidad, continuidad y eficacia mejorando 

continuamente el desempeño de la organización considerando las necesidades 

de todos los usuarios, evitando interrupción en el suministro de energía con el 

propósito de aumentar la satisfacción y confianza del cliente”. (Empresa Eléctrica 

Quito, 2014) 

 

1.3.1.2  Objetivos Rectores de la Empresa Eléctrica Quito 

 

a. Disponer de energía suficiente y sustentable; para conseguir el objetivo se 

implementaran las siguientes acciones. 

b. Clientes satisfechos;  para conseguir el objetivo se implementaran las 

siguientes acciones.  

c. Recurso humano capacitado, comprometido y motivado; para conseguir el 

objetivo se implementaran las siguientes acciones. 

d. Gestión profesional; para conseguir el objetivo se implementaran las 

siguientes acciones. 

e. Finanzas sanas; para conseguir el objetivo se implementaran las siguientes 

acciones. 

f. Rendición de cuentas y auditoria social; para conseguir el objetivo se 

implementaran las siguientes acciones. 

g. Uso y desarrollo de tecnología de punta; para conseguir el objetivo se 

implementaran las siguientes acciones. (Empresa Eléctrica Quito, 2012-2015) 
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1.3.2 MACROPROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se presenta en la figura 1 – El Mapa de Procesos, el cual permite identificar la 

interrelación entre; Macro Proceso Gobernante, Sustantivo, y Adjetivo de la 

Empresa Eléctrica Quito. Los procesos Sustantivos están conformados por: el 

Proceso Generación de Potencia y Energía Eléctrica, el Proceso Subtransmisión, 

el Proceso Distribución y el Proceso Comercialización.  

 

 

Figura 1 - Macro Procesos de la Empresa Eléctrica Quito 
Fuente: (Sistema de Gestión de la Calidad EEQ, 2013) 
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El Proceso Comercialización está conformado por los Subprocesos Gestión de 

Matrícula, Gestión de Facturación y Gestión de Recaudación. 

El caso de estudio se centra en el Subproceso Gestión de Matrícula, figura 2, para 

el cual se presenta el Proyecto de Titulación con el tema, “MEJORAMIENTO DE 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES EN BASE AL 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, SECCIÓN ZONAL CENTRO EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO S.A.” 

 

Figura 2 - Proceso Comercial, Empresa Eléctrica Quito 
Fuente: (Plan Estratégico EEQ, 2012-2015) 

 
 

 

1.4    SUBPROCESO MATRÍCULA 
 

 

1.4.1 ANTECEDENTES    

 

El Subproceso Matrícula mantiene una estructura funcional por departamentos 

enmarcada bajo dos condiciones de trabajo muy independientes una de otra, con 

el concepto de Diseño y la otra con el concepto de Instalaciones. 

 

En el Diseño, las actividades se desarrollan en el lugar donde el cliente solicita se 

realice determinado trabajo por lo que se hace indispensable es una inspección 

de campo. La valoración y aprobación, consiste en ingresar al Sistema Comercial 

SIEEQ valores por ejecución de trabajos y detalles técnicos de las actividades 
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realizadas. La administración de las solicitudes de trabajo se concentra en el  

edificio de la Mariana de Jesús,  avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús. 

 

Para la ejecución de los trabajos es necesario contar con el personal de trabajo, 

materiales a ser instalados o cambiados, contar con vehículos de transporte y 

bodegas de almacenamiento, la ubicación de las oficinas y bodegas es la calle 

Yaguachi e Iquique sector el Dorado. 

El diseño organizacional es importante para el desarrollo de las funciones de una 

empresa. La organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus 

componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en los 

otros. (Mintzberg, 1990) 

El argumento de Mintzberg es que las características de las organizaciones caen 

dentro de agrupamientos naturales o configuraciones. Cuando no hay adaptación 

o coherencia, la organización funciona mal, o no logra armonía natural.  

En la tabla  4, se identifica las desventajas de la estructura funcional mecánica, la 

cual es adoptada por el Departamento de instalaciones y en la cual se perciben 

las siguientes desventajas. 

Tabla 4 -  Desventajas de la estructura funcional Mecánica 

 PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 
MECÁNICA 

La planeación es 
completa, 
detallada y con 
frecuencia a largo 
plazo. 

Las 
responsabilidades 
son específicas 
de trabajo. 

La dirección 
es  a través 
del jefe de 
departamento
. 

Controles 
completos. 

Las políticas 
reglas, 
procedimientos y 
normas son muy 
evidentes. 

La 
departamentalizac
ión es 
centralizada. 

Supervisión 
estrecha, 
deficiente. 

Cumplimento 
escaso de 
instructivos y 
procedimientos. 

Fuente: (Mintzberg, 1990) 

1.4.2 ESTADÍSTICA DE TRÁMITES SIN ATENDER  

En la figura 3 se presenta, el reporte generado por el Sistema Informático 

Comercial SIEEQ, que permite a través del menú trámites pendientes TRAPENDI, 

generar un reporte  que identifica trámites que no han sido atendidos y que se 
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encuentran en estado pendiente, a continuación se adjunta imagen del menú 

TRAPENDI. 

 

 
Figura 3 - Ejecución de Reportes 

Fuente: Sistema de Información Comercial SIEEQ 

  

El reporte se presenta en formato Excel de manera que permite procesar, e 

identificar la siguiente información:  

 
El número de trámite; el sistema asocia un número de trámite por cada 

requerimiento del cliente. 

 

Suministro del cliente; es el acuerdo escrito, firmado entre la Empresa Eléctrica 

Quito y una persona natural o jurídica, en virtud del cual la primera se 

compromete a suministrar el servicio de energía eléctrica en el predio del 

segundo, a cambio de lo cual, el solicitante se obliga a pagar a la Empresa los 

valores correspondientes a la instalación del servicio. 

 

La Zona, identifica el sector donde se ubica el cliente, el sector corresponde al 

barrio y ruta al orden de instalación en una calle o avenida. 
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La fecha de inicio del trámite y la fecha de última acción, es registrada 

automáticamente por el  SIEEQ. 

 

El código de motivo de atención y el código del área responsable, es información 

predeterminado por el SIEEQ, por motivos de identificación de textos. 

 

En la figura 4 se presenta el reporte, generado por el sistema información SIEEQ 

Comercial, la información permite identificar el suministro asignado al cliente, 

permite identificar la ubicación y tiempos de atención de las solicitudes 

generadas.. 

 

 

Figura 4 - Reporte presentado en Excel 
Fuente: Sistema de Información Comercial SIEEQ 

 

Para el análisis de la información de trámites pendientes se considera un período 

de tiempo de un semestre, desde el mes de Julio al mes de Diciembre del año 

2014, la información es analizada en la tabla  5. 
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Al analizar la información se puede verificar que por el volumen y la frecuencia de 

ciertos motivos. Existen 3.430 solicitudes que permanecen en el sistema sin 

atender, según el reporte de trámites pendientes en el segundo semestre del año 

2014, por lo tanto no se cumplen las expectativas de atención y el usuario percibe 

la mala atención.   

Tabla 5 -  Trámites Pendientes 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE ATENCIÓN 

II SEMESTRE AÑO 2014 CANTIDAD 
DE 

TRÁMITES 
SIN 

ATENDER 

PORCENTAJE 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Cambio de acometida provisional a definitiva 1 1 3 5 1 8 19 0,38% 

Instalación de candados matrizados 1 3 1 2 2 1 10 0,15% 

Reposición de medidor robado 0 2 0 1 3 4 10 0,15% 

Mantenimiento por daño,  responsabilidad del 
cliente  

1 1 2 1 3 5 13 0,20% 

Conexión directa a la red 1 1 4 2 4 2 14 0,23% 

Reclamos  trabajos no ejecutados 1 5 1 3 2 6 18 0,35% 

Cambio de medidor sistema de registro 
alterado 

3 2 1 4 9 5 24 0,52% 

Cambio de medidor posible pérdida comercial 3 4 5 10 6 11 39 0,96% 

Mantenimiento por daño, responsabilidad de 
terceros  

3 8 2 4 9 14 40 0,99% 

Cambio de medidor y acometida  por 
variación de carga  

8 4 7 10 13 16 58 1,52% 

Desconexión a pedido del abonado 4 6 1 9 7 40 67 1,95% 

Cambio de medidor descalibrado 12 15 16 12 17 11 83 2,42% 

Cambio de medidor obsoleto o dañado 10 18 14 10 18 16 86 2,51% 

Mantenimiento a cargo de la Empresa 
Eléctrica 

24 17 11 16 9 14 91 2,65% 

Problemas en toma de lectura 43 51 38 58 23 28 241 7,03% 

Instalación de servicios convenidos 8 3 15 10 22 238 296 8,63% 

Reparación de medidor y/o accesorios 44 70 62 79 67 60 382 11,14% 

Cambio de medidor por manipulación 68 69 66 61 64 60 388 11,31% 

Revisión funcionamiento de medidor 67 75 55 61 63 69 390 11,37% 

Reubicación de medidor y acometida 257 178 228 206 112 180 1161 33,85% 

TOTAL DE SOLICITUDES SIN ATENDER             3.430 100% 

Fuente: Sistema de Información Comercial SIEEQ  

Es importante, que todos los servidores, colaboradores y contratistas de la 

Empresa Eléctrica Quito contribuyan de manera real y efectiva a prestar una 

adecuada atención al cliente, para lo cual es necesario desarrollar o potenciar 
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habilidades como: autocontrol, creatividad, amabilidad, cortesía, sensibilidad, 

comprensión, tolerancia, paciencia, dinamismo, razonamiento, persuasión, 

capacidad para escuchar, entre otras. 

 

Se debe considerar como producto del proceso de atención de solicitudes, los 

reclamos que se generan. Para de esta manera conocer las necesidades, 

expectativas, temas recurrentes, preferencias del cliente, para que a partir de 

dicha información se determinen acciones que tiendan a consolidar una mejor 

atención. Si bien nos esforzamos por resolver todos los reclamos de manera 

oportuna, reconocemos que algunos de ellos tienen prioridad sobre otros. 

 

1.4.3 ZONA DE ATENCIÓN DEL ÁREA URBANA 

 

En la figura 5, se esquematiza el proceso productivo que inicia con la generación 

de  energía eléctrica, con una capacidad de generación de 512 GWh para luego  

transmitir la energía en redes de medio voltaje, a través de alimentadores 

primarios de capacidad de 22,8 KV y en redes de bajo voltaje en niveles de 

220V-110V, a través de alimentadores de bajo voltaje a clientes con factura tipo 

residencial y comercial. 
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                   Figura 5 - Sistema Esquemático del Suministro de Energía Eléctrica 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

 
 

En la tabla 6, se presenta en detalle las zonas, rutas y el sector donde se 

desarrollan las actividades de Mantenimiento. Con el propósito de tener una 

referencia se considera como limite el eje transversal (de oriente al occidente) 

toda la calle Vicente Rocafuerte y el eje transversal desde la Avenida Pedro 

Vicente Maldonado (en el sur), Avenida 10 de Agosto y Avenida Plaza Lasso (al 

norte).  
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Tabla 6 -  Zonas, Rutas y Sectores de Atención de la Sección Zonal Centro 

ZONA 
CÓDIGO 

RUTA 
SECTOR 

Anansaya 

Norte 

20 Rumipamba, Jipijapa, Iñaquito, La Concepción, Cochapamba, 

Cotocollao, Carcelén, El Inca, Kennedy, Ponceano, Condado, 

Carcelén, Comité del Pueblo, El Batan 

Yavirac 

Centro 

30 Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Santa Prisca, Centro Histórico, 

San Roque, Itchimbia, San Juan, La Libertad, San Blas, Puengasí,  

Urinsaya 

Sur 

40 Villaflora, Chilibulo, La Magdalena, Chimbacalle, Eloy Alfaro, La 

Mena, Solanda, La Argelia, San Bartolo, Ferroviaria,    

Turubamba 

Sur Extremo 

50 Guamaní, Chillogallo, Las Cuadras, El Beateo, Turubamba, La  

Ecuatoriana, Quitumbe,  

Fuente: (Ordenanza Municipal 3187, D.M.Q.) 

 

En necesario aclarar que el área de cobertura corresponde al área urbana, las 

agencias rurales son las encargadas de atender a los abonados que se ubican en  

la Zona Periférica de Quito. 

En figura 4, se representa gráficamente las zonas de atención, esto permite a la 

administración decidir cómo realizar la programación y entrega de órdenes de 

trabajo tanto para los grupos de la Empresa Eléctrica como para las compañías 

proveedoras de servicios técnicos especializados y mano de obra. 
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Figura 6 - Zona Geográfica de Atención 
Fuente: (Ordenanza Municipal, 3187 de 1996 D.M.Q.) 

 

1.5  PROBLEMÁTICA DE LA SECCIÓN ZONAL CENTRO 

 

Los tiempos de atención de solicitudes sobrepasan los tres meses, el motivo 

principal la falta de coordinación de las actividades de Diseño y de Instalación, 

que se encontraban desarrollándose independientemente. 

 

El crecimiento de la demanda del suministro de energía eléctrica es el 7% anual,  

y con mayor desarrollo en los extremos norte y sur  de Quito. La falta de 

capacidad operativa para atender eficientemente las solicitudes de servicio y 

cumplir con los tiempos de atención según lo estipulado por el organismo 

regulador de control CONELEC, se inició la contratación de compañías que 
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brinden servicio de mano de obra para la instalación y mantenimiento de 

acometidas y medidores. 

 

Aun cuando se esperaba que la contratación de las compañías suplieran la 

necesidad de trabajadores de planta para atender las solicitudes de servicio 

oportunamente, no fue una solución integral, ya que existen causas que retrasan 

la ejecución de los trabajos, como son: falta de electrificación en sectores 

consolidados, y el incumplimiento de las obras civiles por parte del cliente. 

 

1.5.1 INGRESO DE SOLICITUDES  

 

Se conoce como suministro a un código alfanumérico de cuatro caracteres que se 

asigna a un usuario, cliente o abonado del suministro de energía eléctrica, los 

canales de comunicación con el cliente para iniciar una solicitud o un reclamo son: 

 

Atención Personalizada:  

 

Cuando el cliente acude a los Centros Autorizados de Recaudación (CAR), o a la 

agencia matriz, ubicada en el Edificio Mariana de Jesús.  

 

Solicitud Escrita: 

 

Cuando el cliente presenta por escrito un requerimiento en uno de los Centros 

Autorizados. 

 

Acceso a Través del Correo Electrónica: 

 

El ingreso de la solicitud se realiza a través del portal de la empresa, 

http://www.eeq.com.ec  el cliente dirige un requerimiento. 

 Comunicación Telefónica: 

Sin necesidad de movilizarse o trasladarse la Empresa Eléctrica Quito, pone a 
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disposición del cliente su servicio de PBX, al marcar el número 136 o 2 546 705 el 

cliente será atendido por nuestro personal de Atención al Público a través del Call 

Center, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Personal de atención al cliente o agentes de cuenta, ingresan en el sistema la 

solicitud especificando el motivo de atención que el cliente solicita o también 

existe la posibilidad de que personal de la Empresa Eléctrica previa inspección al 

lugar o sitio donde se ubica el cliente inicie la solicitud especificando el motivo y 

un detalle de la actividad a desarrollarse.  

 

Switch Cisco 3550 Dorado

SIEEQ

Contacto Telefónico

Contacto Internet

Atención personalizada y 

recepción de solicitudes

ATENCION DE 

SOLICITUDES

Call center

Servidor

 

Figura 7 - Ingreso de Solicitudes 
Fuente: Autor 

 

1.5.1.1  Sistema de Información SIEEQ 

 

La Empresa Eléctrica Quito utiliza el sistema informático conocido como: Sistema 

de Información Empresa Eléctrica Quito con las iniciales SIEEQ, donde se 

almacenan las solicitudes, el sistema facilita el análisis procesando reportes 

donde se detalla datos de instalación, como tiempos, actividades, datos de 

instalación y datos personales del cliente. Suministra información como 

consumos, cargas, tarifas, materiales instalados.  
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1.6   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El Departamento de Instalaciones cumple determinadas funciones, y para lograr 

el cumplimiento se requiere fijar metas y objetivos. Los objetivos están 

sincronizados de tal forma que se maximice su rendimiento y su efectividad a la 

hora de alcanzar los propósitos para los que fueron desarrollados. 

“Mejorar la gestión para la atención de solicitudes, y la utilización óptima de los 

recursos para mejorar la atención al usuario”. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos permiten estructurar y contribuyen al logro del objetivo 

general del Proyecto de Titulación, los cuales se describen a continuación. 

1. Analizar cuál es el entorno donde se desarrollan las actividades del 

departamento. 

2. Determinar cuál es la interrelación entre subprocesos. 

3. Proponer mecanismos de asignación de las solicitudes para su 

atención.  

4. Programar el abastecimiento de materiales, especialmente de los 

productos que tienen mayor movimiento para mantener un stock 

mínimo. 

5. Mejorar las funciones y estructura del personal del Departamento 

Instalaciones.  
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO  

 
 

2.1   DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

El Diseño organizacional constituye una herramienta básica para la gerencia de 

cualquier tipo de organización, ya que es un elemento para el cambio, puede 

llevarse a cabo en numerosos niveles y se implanta de la manera más rápida  con 

pocas molestias e incomodidades. 

 

“El propósito del diseño es usar de manera creativa los nuevos materiales 

estructurales y las tecnologías colaterales para lograr una arquitectura nueva que 

se enfoque y promueva las cualidades competitivas inherentes a cada 

organización.” (Tushman, 1999) 

 

2.1.1 COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Es necesario en el diseño organizacional que los gerentes encuentren la mejor 

manera de configurar las componentes que generan la productividad para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Por tal razón es necesario analizar cada uno de los componentes que intervienen 

en una empresa para analizar la relación entre si y con las demás partes 

involucradas los componen son: 

 

 El trabajo: Es la actividad básica a la que se dedica la organización con sus 

respectivos departamentos que respaldan la estrategia de la organización. 

 El recurso humano: Consiste en identificar las características importantes 
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de la gente como sus aptitudes, conocimientos, experiencia, expectativas y 

patrones de conducta. 

 Acuerdos formales de la organización: Son las estructuras, los procesos, 

sistemas y procedimientos establecidos para organizar el trabajo o la 

ejecución de actividades que permitan alcanzar la estrategia. 

 Cultura organizacional y entorno operativo: Son las directrices informales 

que ejercen influencia en la conducta de los individuos. 

 

2.2  DISEÑOS ESTRATÉGICOS 

 

2.2.1 ESTRATEGIA 

"Los administradores son artesanos y la estrategia es su arcilla" 

Henry Mintzberg 

“La estrategia ayudará a la organización a asignar los recursos, a aprovechar o 

sacar ventaja de las fortalezas así como a minimizar las debilidades, explotando 

los cambios proyectados en el ambiente y así neutralizar las posibles ideas de los 

competidores.” (Certo, 1996) 

La dirección de una empresa deberá tener un conocimiento de su misión o razón 

de ser, de su ambiente competitivo externo y de sus capacidades internas.   

 

2.3   ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

multifuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos, se enfoca 

a integrar la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo de los sistemas 

computarizados de información para obtener el éxito de la organización.   
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Menciona Betancourt (2006), que la gestión estratégica, está basado en el poder 

de la Gente y establece que cada Gerente o Líder es quien debe generar, dentro 

de su propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para 

sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo plazo.  

 

Las estrategias adaptativas nos permiten sobrevivir, pero las estrategias 

anticipativas nos permiten ser competitivos. Una organización que solamente está 

reaccionando a los cambios del entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser 

realmente competitiva, la organización tiene que realizar procesos de anticipación. 

 

Por lo tanto para Betancourt (2006), la gestión estratégica es el arte y/o ciencia de 

anticipar y generar el cambio, con el propósito de crear permanentemente 

estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio. 

 

En la tabla 7, se detallan las diferencias,  entre planificación estratégica y gestión 

estratégica 

Tabla 7 -  Diferencias entre Planificación estratégica y Gestión estratégica 

Planificación Estratégica Gestión Estratégica 

Tiene como prioridad la Misión, la cual se 
establece como la unión del propósito y el 
que hacer. 

Establece primero la Visión, es decir, saber 
que se quiere lograr y hasta dónde se 
quiere llegar. 

Se enfoca en el ambiente externo para 
establecer los objetivos y analizar la 
influencia del mismo en la organización y a 
partir de allí, propone alternativas para 
tomar decisiones que permitan lograr el 
futuro posible o deseable de la 
organización. 

Analiza primero su ambiente interno y hace 
que el personal de la organización conozca 
los objetivos generales que persigue y 
luego se interesa por analizar el ambiente 
externo para anticipar los hechos que se 
podrían 
presentar. 

La responsabilidad de la generación del 
plan y el control de la gestión, recae sobre 
el poder central. 

Las estrategias y la gestión son 
responsabilidad de cada gerente de la 
organización y su equipo de trabajo. 

Observa durante un tiempo la cadena de 
causas y efectos relacionados con las 
decisiones que toma la dirección. 

Establece estrategias anticipativas y 
adaptativas, previendo posibles situaciones 
y 
anticipando lo que pudiese suceder 

Es centralizada e impuesta y desde el 
poder central. 

Es descentralizada, participativa y se 
realiza en forma consensuada entre todos 
los miembros de la organización 

La flexibilidad la da quien elabora el plan. La flexibilidad la proporciona la 
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descentralización del proceso. 

Estrategias son responsabilidad del poder 
central. 

Estrategias son responsabilidad gerencial; 
cada líder las genera dentro de su gestión. 

Es fundamentalmente Adaptativa. Es fundamentalmente Anticipativa y 
Proactiva. 

Libertad de decisión en el proceso 
productivo es muy limitada. 

Transfiere a la gente la capacidad de 
decidir en la gestión operativa. 

Privilegia el análisis DOFA, centrado en las 
debilidades que pueden hacernos perder 
oportunidades, a fin de eludir el 
fracaso. 

Se centra en el análisis FODA, centrado en 
las fortalezas que pueden hacernos 
aprovechar las oportunidades, a fin de 
obtener el éxito. 

Orientada al contenido (el Plan). Orientada al Proceso (la Gestión). 

Permite Gerenciar. Permite Liderar. 
Fuente: Betancourt (2006), Gestión Estratégica, Navegando hacía el cuarto paradigma 

 

2.3.1 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el libro de (Certo, 1996), las etapas que comprenden el proceso estratégico 

son:  

Elaborar un Análisis Ambiental: 

Es el proceso de seguimiento del entorno de la organización realizada con la 

finalidad de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

pueden influir en la consecución de sus objetivos. 

Fijar una Dirección Organizativa: 

Los directivos de la organización normalmente utilizan los siguientes elementos 

para definir la dirección organizativa: visión, misión, y objetivos.  

Formular una Estrategia Organizativa: 

Es el proceso de diseño de una estrategia organizativa que conduzca en el tiempo 

a la consecución de ventajas competitivas. 

Ejecución de la estrategia: 

Consiste en llevar a cabo la estrategia formulada anteriormente. 
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Ejercer el Control: 

Se controla, evalúa y se verifica que los objetivos y estrategias planeadas sean 

alcanzados. 

 

2.3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La acción de las estrategias se relaciona con el establecimiento de objetivos y 

metas para la organización y con el mantenimiento de una serie de relaciones 

entre la organización y el ambiente que le permitan lograr: a) sus objetivos; b) su 

congruencia con las capacidades de la organización y c) su sensibilidad a las 

demandas del entorno. (Ansoff, 1997,259) 

 

Visión: 

“La visión de la organización resume los  valores y aspiraciones de la misma en 

términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las 

estrategias utilizadas para que se hagan realidad”. (Certo, 1996, p.56)  

La visión debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que queremos crear?, ¿a 

dónde quiere llegar la organización? y ¿en qué tiempo? 

Para establecer la visión se tomó en consideración que cumplan con las 

siguientes características: 

 Tenga un horizonte de tiempo establecido 

 Aspiraciones y logros a alcanzar 

 Integradora 

 Positiva y aleatoria 

 Realista 

 Comunicada intena y externamente 
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Misión: 

“La misión de una organización es la finalidad  que explica la existencia de una 

organización”. La misión da respuesta a la pregunta: ¿Cual es nuestra razón de 

ser?”. (Certo, 1996,p.63) 

Para establecer la misión se tomo en consideración que tenga el siguiente 

contenido:    

 Servicio de la compañía 

 Mercado 

 Tecnología 

 Objetivos de la compañía 

 Concepto de la compañía que se tiene de si mismo 

 Imagen pública 

 

Objetivos de la organización : 

“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que orienta los esfuerzos que lleva 

a cabo una organizacio. Los objetivos de la organización pueden ser para las 

empesas lo que la estrella polar es para los navegantes”. (Certo, 1996,p.66) 

Se establecen objetivos que apunten a desarrollar cinco estrategias como son: 

 Clientes  

 Colaboradores 

 Proveedores 

 Gobierno 

 Comunidad 
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2.4   LA NECESIDAD DEL CAMBIO 

 

En la actualidad se hace necesario que las organizaciones estén atentas a dar 

respuestas a los cambios que la globalización y la competencia obligan en 

aspectos como:  

 Excesiva jerarquía. 

 Procesos poco eficientes. 

 Errores o fallas. 

 Interrupción de actividades. 

 Tareas sin de legación adecuada. 

Por estas razones se hace necesario establecer estrategias que conlleven a 

mejorar la ventaja competitiva de la organización, y así ofrecer un mejor servicio 

al cliente. 

 

2.5 MATRIZ FODA 

 

Según el autor David Fred menciona lo siguiente; La matriz de las amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una herramienta que ayuda a 

crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas  (FA) y estrategias de debilidades y amenazas  (DA).  

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una organización para 

aprovechar las oportunidades externas. Las organizaciones siguen por lo general 

estrategias DO, FA o DA para colocarse en una situación en la que tengan la 

posibilidad de aplicar estrategias FO. Cuando una organización posee debilidades 

importantes, lucha para vencerlas y convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta 

amenazas serias, trata de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 
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La estrategia DO tiene como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones oportunidades 

externas claves, pero una organización posee debilidades internas que le impiden 

aprovecha esas oportunidades. 

 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una organización para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización sólida 

deba enfrentar siempre las amenazas del ambiente externo. 

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir la 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una organización que se 

enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades internas podrías estar en 

una posición precaria, una organización en esta situación tendría que luchar por 

su supervivencia, reducir gastos, declararse en bancarrota o elegir la liquidación.  

 

La figura 8 ofrece una representación esquemática de la matriz FODA. Observe 

que una matriz FODA está compuesta de nueve cuadrantes; según se muestra, 

existen cuatro cuadrantes con factores claves, cuatro cuadrantes de estrategias y 

un cuadrante que permanece siempre en blanco.  

 

 

Figura 8 – Matriz FODA 
Fuente: David, 2003 
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Estos cuatro cuadrantes de estrategias, denominados FO, DO, FA y DA, se 

desarrollan después de que se completan con factores claves, llamados F, D, O, 

A. La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos: 

 

1. Elabore una lista de las oportunidades externas claves. 

2. Elabore una lista de las amenazas externas clave. 

3. Elabores una lista de las fortalezas internas clave. 

4. Elabore una lista de las debilidades internas. 

5. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las 

oportunidades externas y registre las estrategias FO resultantes en el 

cuadrante correspondiente. 

6. Establezca la relación   entre las debilidades internas con las 

oportunidades externas y anote las estrategias DO resultantes. 

7. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas 

externas y registre las estrategias FA resultantes. 

8. Establezca la relación entre las debilidades internas con las amenazas 

externas y anote las estrategias DA resultantes. 

 

El propósito crear alternativas de estrategias posibles, no seleccionar ni 

determinar cuáles estrategias son las mejores; por lo tanto, no todas las 

estrategias que se desarrollen en la matriz FODA se elegirán para su 

implantación.  

 

2.5.1 MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

 

Según el autor David Fred menciona lo siguiente; Una Matriz de evaluación del 

factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva, la matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elabore una lista de los factores externos, tanto oportunidades como 

amenazas, que afecten a la organización y a su sector. Haga primero 

una lista de las oportunidades y después de las amenazas. Sea lo más 
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específico posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor 

para tener éxito en el sector de la organización. Las oportunidades 

reciben valores más altos que las amenazas, pero éstas pueden 

recibir también valores altos si son demasiado adversas o severas. La 

suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 

1.0. 

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de 

la organización a dicho factor, donde cuatro corresponde a la 

respuesta es excelente, tres a la respuesta está por arriba del 

promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la 

respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan en la 

organización, mientras que los valores del paso dos se basan en el 

sector.  

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar 

un valor ponderado. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la organización. 

 

Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una organización responde 

de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector; 

en otras palabras, las estrategias de la organización aprovechan en forma eficaz 

las oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos adversos 

potenciales de las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las 

estrategias de la organización no aprovechan las oportunidades ni evitan las 

amenazas externas.  
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2.5.2 MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

 
Según el autor David Fred menciona lo siguiente; Esta herramienta para la 

formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades 

principales en las áreas funcionales de una organización, al igual que proporciona 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. De manera 

similar a la matriz EFE una matriz EFI se elabora en cinco pasos: 

 

1. Enumere los factores internos. Utilice. Elabore primero una lista de las 

fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante) a cada factor, los factores considerados como aquéllos 

que producen los mayores efectos en el rendimiento de la 

organización deben recibir los valores más altos. La sumatoria de 

todos los valores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si 

dicho factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una 

debilidad menor (clasificación de dos), una fortaleza menor 

(clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro). 

Observe que las fortalezas deben recibir una clasificación de cuatro o 

tres y las debilidades deben recibir una clasificación de uno o dos. De 

este modo, las clasificaciones se basan en la organización, mientras 

que los valores del paso dos se basan en la industria. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar 

un valor ponderado para cada variable. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la organización. 

 

Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 

que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna sólida.  
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2.5.3 LA MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEEA) 

 

Según el autor David Fred menciona lo siguiente; El esquema de la matriz, de 

cuatro cuadrantes indica si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o 

competitiva es la más adecuada para una organización específica. Los ejes de la 

matriz PEEA representan dos dimensiones internas (fortaleza financiera [FF] y 

ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad ambiental [EA] 

y fortaleza industrial [FI]). Estos cuatro factores son los principales determinantes 

de la posición estratégica general de una organización. 

 

Los factores que se utilizaron previamente para elaborar las matrices EFE y EFI 

de la organización deben considerarse al construir una matriz PEEA. 

 

Los pasos necesarios para elaborar una matriz PEEA son los siguientes: 

1. Seleccionar una serie de variables para definir las fortalezas 

financieras (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental 

(EA) y la fortaleza industrial (FI). 

2. Asignar un valor numérico que varíe de _1 (peor) a _6 (mejor) a cada 

una de las variables que integran las dimensiones FF y FI. Asignar un 

valor numérico que varíe de _1 (mejor) a _6 (peor) a cada una de las 

variables que integran las dimensiones EA y VC. 

3. Calcular un puntaje promedio para FF, VC, FI y EA, sumando los 

valores asignados a las variables de cada dimensión y dividiendo el 

resultado entre el número de variables incluidas en la dimensión 

respectiva. 

4. Registrar los puntajes promedio de FF, FI, EA y VC en el eje 

correspondiente de la matriz PEEA. 

5. Sumar los dos puntajes del eje x y registrar el punto resultante en X. 

Sumar los dos puntajes del eje y y registrar el punto resultante en Y. 

Registrar la intersección del nuevo punto xy. 

6. Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz PEEA que 
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pase a través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el 

tipo de estrategias recomendadas para la organización: participación 

relativa en el mercado, competitiva, defensiva o conservadora. 

 

El vector direccional relacionado con cada perfil sugiere el tipo de estrategias a 

seguir: intensiva, conservadora, defensiva o competitiva. Cuando el vector 

direccional se localiza en el cuadrante intensivo (cuadrante superior derecho) de 

la matriz PEEA, una organización se encuentra en una posición excelente para 

utilizar sus fortalezas internas con el propósito de 1) aprovechar las oportunidades 

externas; 2) superar las debilidades internas; y 3) evitar las amenazas externas; 

por lo tanto, es posible utilizar la penetración en el mercado, el desarrollo de 

mercados, el desarrollo de productos, la integración hacia atrás, la integración 

hacia delante, la integración horizontal, la diversificación de conglomerados, la 

diversificación concéntrica, la diversificación horizontal o una estrategia 

combinada, dependiendo de las circunstancias específicas que enfrente la 

organización. 

El vector direccional podría aparecer en el cuadrante conservador (cuadrante 

superior izquierdo) de la matriz PEEA, lo que implica permanecer cerca de las 

capacidades básicas de la organización y no afrontar riesgos excesivos. Entre las 

estrategias conservadoras están la penetración en el mercado, el desarrollo de 

mercados, el desarrollo de productos y la diversificación concéntrica. El vector 

direccional podría estar ubicado en el cuadrante inferior izquierdo o cuadrante 

defensivo de la matriz PEEA, lo que sugiere que la organización se debe centrar 

en disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Entre las 

estrategias defensivas están el recorte de gastos, la enajenación, la liquidación y 

la diversificación concéntrica. Por último, el vector direccional se podría encontrar 

en el cuadrante inferior derecho o cuadrante competitivo de la matriz PEEA, lo 

que indica el uso de estrategias competitivas, entre las que se encuentran la 

integración hacia atrás, hacia delante y horizontal, la penetración en el mercado, 

el desarrollo de mercados, el desarrollo de productos y las alianzas estratégicas.  
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Figura 9 – Matriz PEEA 
Fuente: David, 2003 

 

 

2.6 MATRIZ DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

CUANTITATIVA (MPEC) 

 

Según el autor David Fred menciona lo siguiente; Esta técnica indica en forma 

objetiva cuáles alternativas de estrategias son las mejores. La MPEC es una 

herramienta que permite evaluar alternativas de estrategias con objetividad, tanto 

externas como internas, identificados con anterioridad. Una característica positiva 

de la MPEC es que se pueden examinar series de estrategias en secuencia o de 

manera simultánea; No existe un límite para el número de estrategias que se 

evalúan ni para el número de series de estrategias que se examinan al mismo 

tiempo. Para su elaboración se procede de la siguiente manera: 

Se debe asignar una calificación a cada estrategia para indicar su atractivo 

relativo en comparación con otras. Considerando ese factor particular. La escala 

Intensiva 

Competitiva Defensiva 

Conservadora 
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de las calificaciones del atractivo son: 1  no es atractivo, 2 algo atractivo, 3 

bastante atractivo y 4 muy atractivo. 

La ponderación o peso es un valor estimado y la sumatorio de los mismos debe 

ser igual a 1. 

Calcular las calificaciones del atractivo total, definidas como el resultado de 

multiplicar los pesos por las calificaciones de cada una de las estrategias.  

Cuanto mayor es la calificación del atractivo total más atractiva será la estrategia. 

Las calificaciones más altas indican estrategias más atractivas. En la tabla 18 se 

evalúan las estrategias que se establecieron en la Matriz FODA y los resultados 

se detallan a continuación: 

 

2.7 PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico, el cual debe 

adaptar los objetivos generales de la organización a cada departamento, y 

traducir la estrategia en el día a día de los colaboradores. 

El plan operativo es un documento oficial en  el que los responsables de una 

organización, enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en 

plazos establecidos. La utilidad de establecer un plan operativo radica en que es 

posible, realizar el seguimiento, con el fin de evitar desviaciones. (Wikipedia, 

2015) 

 

2.8   GESTIÓN DE PROCESOS 
 

 

La Gestión de Procesos (Business Process Management) es una filosofía 

corporativa y disciplina de gestión, el objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia 

y eficacia) y la optimización de los procesos de una organización, a través de 
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la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar 

y optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso 

de optimización de procesos. 

 

El modelo de administración por procesos se refiere al cambio operacional de la 

empresa, al migrar de una operación funcional a una operación administrada por 

procesos. 

 

El BPM es el entendimiento, visibilidad, modelado y control de los procesos de 

negocio de una organización. Un proceso de negocio representa una serie 

discreta de actividades o pasos de tareas que pueden incluir personas, 

aplicativos, eventos de negocio, tareas y organizaciones. 

 

El sistema de gestión por procesos se caracteriza por el entendimiento, la 

visibilidad y el control de todos los procesos de una organización por parte de 

todos los participantes en cada uno de dichos procesos, todo ello con el fin de 

aumentar la eficiencia de la empresa y la satisfacción del cliente. (Wikipedia, 

2016) 

 

2.8.1 PROCESO 

 

“Es el conjunto de actividades relacionadas entre sí que se desarrollan 

secuencialmente, partiendo de una o más entradas (inputs) que transforman 

insumos agregando valor, generando un resultado (output) optimizando los 

recursos de la organización.” (Harrington, 1993) 

 

En cualquier proceso no importa si es grande o pequeño, complicado o sencillo 

involucra tres componentes principales; entradas, proceso de transformación y 

salida. En la figura 10, se representa gráficamente los componentes y partes de 

un proceso. 
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Figura 10 - Partes de un Proceso 
Fuente: (Plan Estratégico EEQ, 2012-2015) 

 

2.8.2 TIPOS DE PROCESOS 

La Norma Técnica de Gestión de Procesos menciona en el Capítulo I, Artículo 4.- 

La gestión de procesos se regirá de acuerdo a los principios de Administración 

Pública establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y 

específicamente son los siguientes principios: 

 Macro procesos gobernantes: Son aquellos que proporcionan directrices, 

políticas y planes estratégicos para el funcionamiento de la institución y son 

realizados por el directorio y/o la máxima autoridad. 

 Macro procesos sustantivos: Son los procesos esenciales de la institución, 

destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar 

efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticos de la institución.  

 Macro procesos adjetivos: Son aquellos que apoyan a los procesos 

gobernantes y sustantivos, se encargan de proporcionar personal 

competente, reducir los riesgos del trabajo preservan la calidad de los 

materiales, equipos y herramientas. Así mismo, incluyen aquellos que 
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proveen servicios legales, contables, financieros y de comunicación. En la 

figura 11, se grafica los tipos de macroprocesos. 

 

Figura 11 - Macroprocesos 
Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad, Empresa Eléctrica Quito 

 

 Macro proceso: Es un conjunto de procesos afines. 

 Subproceso: Un proceso dentro de un proceso.  

 Proceso: Secuencia de actividades institucionales orientadas a generar un 

valor añadido, para conseguir un resultado útil para el cliente interno 

(servidores públicos, departamento), cliente externo (ciudadanía, empresa 

y gobierno). 

 Actividad: Conjunto de tareas, organizadas con alguna dinámica, con un 

claro inicio y fin, que permite generar un producto o un resultado para una 

subsiguiente actividad o cliente. 
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 Tarea: Es la unidad fundamental del trabajo en un proceso y puede ser 

definida como una acción que produce una salida y que puede utilizar una 

o varias entradas. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. (Solórzano, Oscar, 2011) 

 

2.8.3 DISEÑO DE PROCESOS 

 

La visualización de un proceso facilita la identificación de sus componentes y 

permite localizar con mayor rapidez pasos innecesarios, puntos de control, exceso 

de registros, etc. 

El diagrama de flujo es útil cuando iniciamos el análisis de un proceso, pues nos 

permite representar todos los pasos y elementos que intervienen en el mismo, de 

una forma simple y secuencial, se indica a continuación los símbolos utilizados 

con mayor frecuencia. En la tabla 8 se describe los símbolos del Diagrama de 

Flujo. 

Tabla 8 -  Símbolos del Diagrama de Flujo 

Símbolo Nombre Explicación 

 Línea de flujo, conector de 

procesos 

Muestra la dirección y sentido del flujo del 

proceso, conecta dos símbolos. 

 Terminador, inicia o finaliza 

un diagrama 

En su interior situamos materiales, 

información o acciones para comenzar el 

proceso o para mostrar el resultado en el 

final del mismo. 

 Proceso o actividad Tarea o actividad llevada a cabo durante el 

proceso.  
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 Decisión, indica un punto 

de verificación o decisión 

en el proceso. 

Indica un punto en el que se toman 

decisiones, si o no, abierto o cerrado 

 

 Conector, conexión con 

otros procesos. 

Nombra un proceso independiente que en 

algún momento aparece relacionado con el 

proceso principal. 

 Datos, información de 

apoyo. 

Situamos en su interior la información 

necesaria para alimentar una actividad. 

 Documento. Representa la información escrita pertinente 

al proceso. 

 

Call Center Es una unidad funcional dentro de la 

organización diseñada para manejar 

grandes volúmenes de llamadas telefónicas 

entrantes y salientes desde y hacia sus 

clientes, con el propósito de dar soporte a 

las operaciones cotidianas de la entidad. 

Fuente:  (Sistema de Gestión de la Calidad, 2013) 

 

2.8.4 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La Norma Técnica de Gestión de Procesos menciona, en el Artículo 14; Esta 

etapa tiene como finalidad medir el comportamiento de os procesos críticos 

mediante indicadores, a fin de poder controlarlos y mejorarlos. La medición de los 

procesos se realiza con base a: 

 Identificación de los indicadores.- este paso consiste en establecer 

indicadores para cada característica. 

 Determinación de línea base del indicador.- Consiste en levantar la 

situación inicial del proceso, mediante datos tomados de una muestra 

representativa. 

 Recolección de datos.- Es necesario incorporar datos utilizando 
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herramientas metodológicas designadas para el efecto. (Solórzano, Oscar, 

2011) 

 

2.8.5  ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

La Norma Técnica de Gestión de Procesos menciona, en el Artículo 15; Esta 

etapa tiene como finalidad optimizar los procesos basándose en el análisis de los 

indicadores y la situación actual del mismo. 

 Identificación de mejoras.- La identificación de mejoras se realiza 

focalizando esfuerzos en el funcionamiento actual del proceso para obtener 

oportunidades de mejora, a través de diversas herramientas tales como: 

evaluación de valor agregado, 5w+1h, diagrama causa efecto, análisis de 

pareto, lluvia de ideas, Pareto, etc. 

5w+1h; (Quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo) es un método de 

hacer preguntas acerca de un proceso o un problema asumido para 

mejorar. y se emplea para comprender los detalles, analizar las inferencias 

y el juicio para llegar a los hechos fundamentales y las declaraciones de 

guía para llegar a la abstracción. La última W (por qué) se pregunta con 

frecuencia cinco veces lo que uno puede profundizar para llegar a la 

esencia de un problema. (Castillo,2006) 

Quién.-     Identifica los responsables y hacer una lista de ellos.  

Qué.-        Identifica los eventos o acciones y hacer una lista de ellos.  

Dónde.- Identifica todos los lugares y hacer una lista de ellos. 

Cuándo.- Identifica todos los factores de tiempo y hacer una lista de ellos.  

Por qué.- Identifica las causas de los acontecimientos de las acciones y 

hacer una lista de ellos. 

Cómo.-    Identifica la forma de eventos se llevó a cabo y hacer una lista de 

ellos. 
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”Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” 

Albert Einstein 

Diagrama de Pareto: 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 

economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923). El fin es separa los, pocos 

vitales (relevantes) de los muchos triviales (irrelevantes). 

Si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de 

las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo 

resuelven el 20% del problema, como se muestra en la figura 12, 

macroprocesos. (Sales, 2002) 

 

Figura 12 - Macroprocesos 
Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad, Empresa Eléctrica Quito 

 Determinación de viabilidad de alternativas.- En este paso se debe realizar 

un análisis de viabilidad y pertinencia de la implementación de las mejoras 

detectadas y de acuerdo al mismo se determinarán las acciones de mejora 

y metas de los indicadores. 

 Documentación del proceso.- El proceso mejorado deberá documentarse 

con la finalidad de estandarizarlo. (Solórzano, Oscar, 2011) 

 

http://www.gestiopolis.com/que-hizo-joseph-m-juran-por-la-gestion-de-la-calidad/
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2.8.6 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

La Norma Técnica de Gestión de Procesos menciona, en el Artículo 18; Esta 

etapa incluye el mejoramiento real de los procesos a través de la implementación 

de las acciones de mejora definidas en el análisis: 

 Estrategias de implementación.- Se debe planificar la  implementación de 

acciones de mejora. La estrategia de implementación debe incluir: plan de 

acción, responsables, tiempo, recursos y riesgos de implementación. 

 Implementación de mejoras.- Esta etapa incluye la ejecución de las 

actividades definidas en la estrategia de implementación. Durante la 

implementación de mejoras puede haber cambios en el proceso. 

 Automatización de procesos.- La institución deberá buscar iniciativas 

tecnológicas para implementar los procesos optimizados. (Solórzano, 

Oscar, 2011)  

 

Con el propósito de fijar el concepto de mejoramiento de procesos se citan las 

siguientes definiciones:  

 

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso.  

 

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 

desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado.  

 

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida 
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por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado.  

 

L.P. Sullivan (1994), define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para 

aplicar mejoras en cada área de las organizaciones a lo que se entrega a clientes.  

 

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la 

calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que la organización necesita hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo.  

 

2.8.7 CONTROL DE PROCESOS 

 

La Norma Técnica de Gestión de Procesos menciona, en el Artículo 20; Esta 

etapa busca controlar los procesos ya mejorados y estandarizados a través de los 

indicadores establecidos en la etapa de medición: 

 Análisis de datos.- Se enfoca en controlar y analizar continuamente el 

comportamiento de los indicadores de los procesos de acuerdo a las metas 

establecidas. 

 Sistemas de retroalimentación.- El comportamiento de los procesos será 

reportado con la finalidad de poder disminuir la variabilidad de datos. 

 Comunicación  de resultados.- Se comunicará sobre las mejoras 

alcanzadas en los procesos y su evolución. (Solórzano, Oscar, 2011) 
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2.8.8 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores representan una herramienta mediante la cual se puede saber el 

status del proceso, de esta manera tener un mayor control y visualizar de cómo va 

trabajando el proceso que se está midiendo. (Ansoff, 1997)
 

 

Se puede mencionar que los indicadores de gestión son los controles de los 

productos y de cumplimiento de la misión y objetivos de un determinado proceso, 

se usan como herramienta para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma 

de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio 

resultado de este proceso. 

 

Para definir un indicador los responsables del diseño del proceso deben dar 

respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se debe medir? 

 ¿Dónde es conveniente medir? 

 ¿Cuándo hay que medir? 

 ¿Con que frecuencia se debe medir? 

 ¿Quién debe medir? 

 ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de 

obtención de datos? 

 

Luego de establecer los indicadores es importante plasmar los objetivos de los 

mismos de modo que estos estén relacionados con los objetivos básicos del 

proceso y así garanticen su cumplimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

El diagnóstico situacional de la empresa se realizaría con el propósito de 

identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento 

para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la empresa, el diagnóstico 

situacional se realiza mediante el método FODA, que permite analizar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada área de negocio 

(productos, área económica financiera, recursos humanos, departamento 

comercial y atención al cliente, distribución, análisis de la competencia, del 

mercado, etcétera).  

El análisis situacional una es una metodología inductiva – deductiva y viceversa. 

Parte de lo local y se conecta a lo global, para después regresar de lo general a lo 

particular. (Ramírez & Mio, 2006, pág. 179)          

El diagnostico situacional permite conocer los factores internos y externos de la 

empresa, con el fin de saber las condiciones en que se encuentra y buscar 

soluciones a los problemas que se encueten o medidas para mitigar riesgos que 

no se pueden eliminar. 

 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El Direccionamiento Estratégico se define como el instrumento metodológico por 

el cual establecemos los logros esperados y los indicadores para controlar, 

identificamos los procesos dentro de la gestión, los enfoques, y demás áreas 
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importantes que tengan concordancia con la misión, la visión, y los objetivos 

establecidos. (Beltran Gustavo, 2009) 

El direccionamiento, responde a un enfoque sistémico que parte de un análisis 

situacional, para posteriormente formular la misión, visión, definir valores y 

políticas institucionales. (Empresa Eléctrica Quito, 2012-2015) 

 

3.1.1 MISIÓN 

“Proveer a Quito y al área de concesión, del servicio público de electricidad con 

calidad, eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, contribuyendo al 

desarrollo del sector eléctrico y la construcción del Buen Vivir.” (Empresa Eléctrica 

Quito, 2012-2015) 

 

3.1.2 VISIÓN 

“Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la 

prestación del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo 

sostenible de la comunidad.” (Empresa Eléctrica Quito, 2012-2015) 

 

3.1.3 VALORES Y COMPORTAMIENTOS 

 

 Honestidad: actuar con veracidad y transparencia. 

 Lealtad: ser confiable y cumplir con los acuerdos. 

 Respeto: tolerar y comprender a los demás. 

 Actitud de servicio: Ser eficiente y brindar una buena atención al cliente. 

 Compromiso institucional: trabajar en base a la misión y visión, 

comprometidos con la empresa. 

http://www.buenvivir.gob.ec/
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 Responsabilidad social y ambiental: cumplir las leyes establecidas en el 

país y cuidar el medio ambiente. 

 Solidaridad: colaborar con los demás y compartir conocimientos. 

3.1.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 Proporcionar un servicio eléctrico óptimo y orientado al Buen Vivir. 

 Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental. 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con una gestión 

inclusiva. 

 Fortalecer una cultura de planificación, evaluación y rendición de cuentas. 

 Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial. 

 Utilizar correctamente los recursos naturales y gestionar emisiones, 

vertidos y desechos. 

 Promover la investigación y el desarrollo y potenciar el Talento Humano. 

 Apoyar el cambio del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 Observar los principios de los derechos humanos. 

 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa. 

 Ajustar los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional, establece las líneas de mando desde la Gerencia 

General a las Gerencias a cargo de los procesos sustantivos, así como también a 

la Gerencia Financiera a cargo de los procesos de apoyo. 
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Figura 13 - Organigrama estructural 
Fuente: (Plan Estratégico EEQ, 2012-2015) 

 

3.2 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

3.2.1 FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite visualizar la situación actual de 

una empresa u organización, de un proyecto en particular. De esta manera, se 
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puede obtener un diagnóstico que permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. (Salazar, 2010, pág. 49)  

Luego de realizar el análisis a nivel interno y externo de la empresa se puede 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas que se han 

obtenido. En reunión de trabajo en el Departamento de Instalaciones  y con el 

grupo técnico de la Sección Zona Centro designado se establecerán estrategias 

que permitirán mejorar la gestión para la atención de solicitudes. 

 

3.2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Para la formulación de la estrategia se requiere realiza previamente un análisis 

del entorno con el propósito de identificar las oportunidades y amenazas para la 

empresa, presentes en el periodo considerado. (Francés, 2006, pág. 63)     

El análisis externo permite conocer los factores a nivel del entorno de la empresa 

que afectan indirectamente las actividades de la empresa, estos efectos son 

controlables, por ello su importancia del análisis. 

En este análisis se reconoce las posibilidades que se le presentan a la 

organización para alcanzar una posición que le permita obtener mejores 

resultados (oportunidades), así como las posibilidades que pueden perjudicar 

(amenazas). 

 

3.2.2.1  Macroentorno 

 

El macroentorno, se puede definir como el ámbito más global de las empresas y 

por tanto compartido por todos o casi todos. Por tanto lo primero que destaca este 

ámbito es que afecta a todos por igual, aunque lógicamente las consecuencias no 

serán las mismas. (García, 2008, pág. 75) 
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El análisis a nivel del macroentorno es importante ya que afecta a todo tipo de 

empresas independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, 

estos factores son económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 

3.2.2.2 Factor económico 

 

El entorno económico prevé todas las variables relacionadas con la renta del 

consumidor y que afectan directamente a su poder de compra.  

Los profesionales de marketing deben analizar la tendencia de la renta en el 

medio y largo plazo y anticipar los cambios en las compras de los consumidores. 

(López, 2008, pág. 70)  

Este factor consiste en determinar ciclos económicos que influyen directa e 

indirectamente a la empresa y a sus actividades que realiza. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en 

un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la 

diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos 

durante el propio proceso productivo, a precios de comprador (consumo 

intermedio). (Vidales, 2003, pág. 347)  

El PIB  es el valor total en un periodo de los bienes y servicios que se han 

producido en un país. 

El PIB del Ecuador se compone por sectores, en el año 2013 se el PIB estuvo 

compuesto de la siguiente forma: 

Tabla 9 - Distribución del PIB 

PRODUCCIÓN PORCENTAJE 

Agricultura 10% 

Industria 51% 

Servicios 39% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El sector industrial es el sector con mayor aportación al PIB, ya que representa el 

51%, el sector servicios es el segundo con mayor aportación con 39% y la 

agricultura con el 10%, este sector se ha incrementado en el 2013, puesto que el 

Gobierno ha incentivado la producción nacional y que los consumidores adquieran 

productos nacionales. 

 

Figura 14 - Producto Interno Bruto 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

El PIB en el primer trimestre del año 2014 fue de 90.02 millones, en general se 

observa un crecimiento constante a partir del año 2004 esto es un resultado 

importante. 

 

Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del Ecuador, 

2014) 

La inflación es la variación de precios de productos y servicios, esto se registra 

anualmente y semestralmente. 
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Tabla 10 - Inflación anual 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La inflación a septiembre de 2014 es de 4,19%, se observa un incremento 

constante desde septiembre de 2013, es decir los precios de los productos y 

servicios han ido incrementando. 

 

Tasa de interés 

En términos generales, la tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una 

cantidad monetaria que se denomina capital, y que equivale al monto que debe 

cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero. (Soto, 2001, pág. 58) 

 

La tasa de interés es el valor porcentual que se aplica sobre un valor ya sea por 

realizar un crédito o por inversión, estas tasas se las conoce como tasa activa y 

tasa pasiva. 
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Tabla 11 - Tasa de interés 

FECHA 
Tasa 

Activa 

Tasa  

Pasiva 

Septiembre-30-2014 7.86 % 5.08 % 

Agosto-31-2014 8.16 % 4.98 % 

Julio-30-2014 8.21 % 5.14 % 

Junio-30-2014 8.19 % 4.98 % 

Mayo-31-2014 7.64 % 5.19 % 

Abril-30-2014 8.17 % 5.11 % 

Marzo-31-2014 8.17 % 4.53 % 

Febrero-28-2014 8.17 % 4.53 % 

Enero-31-2014 8.17 % 4.53 % 

Diciembre-31-2013 8.17 % 4.53 % 

Noviembre-30-2013 8.17 % 4.53 % 

Octubre-31-2013 8.17 % 4.53 % 

Septiembre-30-2013 8.17 % 4.53 % 

                            Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

La tasa activa es el porcentaje que otorgan las instituciones financieras por los 

créditos en el periodo septiembre 2013-2014 se observa tasas constante en 

varios meses, sin embargo se registra una variación que para septiembre de 2014 

se tiene una tasa de 7,86%. 

 

La tasa pasiva es el porcentaje que ofertan las instituciones financieras para 

invertir dinero, en el mismo periodo se observa una variación que incrementa del 

4,53% al 5,08%. Esta tasa es menor a la tasa activa. 

 

3.2.2.3 Factor político 

 

En las decisiones empresariales influyen considerablemente los acontecimientos 

del entorno político, que consiste en leyes, dependencias de gobierno y grupos de 

presión que influyen en las organizaciones y los individuos, y los limitan. Hay 

ocasiones en que esas leyes también crean nuevas oportunidades de negocios. 

(Kotler, 2003, pág. 85) 
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El factor político es importante ya que de acuerdo a la forma en cómo se gobierna 

es el comportamiento de las personas y de acuerdo a los objetivos que se han 

planteado. 

El sistema político está compuesto por tres poderes el legislativo, ejecutivo y 

judicial que actúan de forma independiente, actualmente el gobierno se ha 

mantenido estable debido a la forma en como administra y las obras que realiza. 

Las nuevas leyes y reformas han beneficiado a varios sectores y apoyo a las 

instituciones públicas para que mejoren las actividades y ofrezcan una buena 

atención al cliente, con el fin de que satisfagan las necesidades que exigen y 

beneficios a quien más necesita. 

 

3.2.2.4 Factor social 

 

Este factor determina como se encuentra la sociedad de un país, de esto también 

depende el desarrollo del país. 

Pobreza 

Los individuos, familias y grupos de la población se consideran en pobreza 

cuando carecen de los recursos necesarios para obtener el tipo de dietas, 

participar en las actividades y tener las condiciones de vida y equipamiento que 

se acostumbran o, al menos, son ampliamente promovidas o aprobadas en las 

sociedades a las que pertenecen.  (Eguía & Ortale, 2007) 

La pobreza existe por dos motivos, una per necesidades básicas insatisfechas 

que es por falta de servicios básicos y además por ingresos menores a la canasta 

básica que no pueden cubrir todos los gastos necesarios que realizan. 
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              Figura 15 - Evolución de las líneas de pobreza y pobreza extrema 
     Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  

 

 
De acuerdo al nivel de ingresos se considera pobres en el mes de septiembre de 

2014 a las personas que tienen ingresos inferiores a USD 80,24 y pobreza 

extrema a las personas que tienen ingresos inferiores de USD 45,22 

mensualmente, estos valores han ido manteniendo un incremento a partir de junio 

de 2007. 

 

Al tener bajos ingresos imposibilita a las personas a adquirir productos y servicios 

necesarios para vivir adecuadamente. 

Desempleo 

Desempleo es aquella situación en la que una persona con aptitud y disposición 

para trabajar no es capaz de encontrar ocupación profesional retribuida a pleno 

rendimiento, sea porque no encuentra ningún trabajo, sea porque sólo encuentra 

uno por jornada inferior a la que desea (y puede) llevar a cabo. (Fernández, 2005, 

pág. 26)  

 

El nivel de desempleo está conformado por todas las personas que tienen la 

capacidad de trabajar, pero que actualmente no tienen uno por varios motivos, 

como por ejemplo no buscan trabajo, perdieron el trabajo o están buscando y no 

encuentran por la escasa oferta. 
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Figura 16 - Tasa de ocupación plena, tasa de subempleo y tasa desempleo a 

nivel urbano 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 
 

La tasa de desempleo a septiembre de 2014 fue de 4,67%, la tasa de subempleo 

registra un 40,87% y la tasa de ocupación plena fue de 54,02%, a partir de 

septiembre de 2007 se registra inestabilidad, sin embargo la tasa de desempleo 

ha ido disminuyendo.   

 

3.2.2.5 Factor tecnológico 

 

Recogen un conjunto de infraestructuras tecnológicas de un país. Generalmente, 

está vinculado al estado de desarrollo económico de un país, aunque no siempre 

es consiente. Por ejemplo, el nivel de desarrollo tecnológico supera el nivel de 

desarrollo económico. (Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2006) 

 

En el país la tecnología es escasa debido a que falta inversión en proyectos que 

incrementen la tecnología porque se necesita gran cantidad de inversión, por ello 

no ha sido posible incrementar la tecnología. 

 

El uso de la tecnología es importante, puesto que facilita las actividades 

administrativas y operativas de una empresa y se puede evitar errores y tareas 

innecesarias que se pueden simplificar y aprovechar los recursos de la 
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organización. En el Ecuador el uso de tecnología es escaso debido a que algunas 

personas no tienen disponibilidad de pagar por el uso de productos tecnológicos. 

Fortalezas 

Del análisis realizado se determina las siguientes fortalezas que son las 

capacidades especiales con las que cuenta la organización. 

 Ser una empresa de monopolio que oferta el servicio de electricidad. 

 Atención personalizada a los clientes. 

 Bajos costos de generación. 

 Implementación de normas ISO 9001 – 2008. 

 Disponibilidad de sistemas informáticos. 

Debilidades 

Del análisis realizado se determinan las siguientes debilidades que son aquellos 

factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Se 

asocia con los recursos de los que carece, con las habilidades que no poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente. 

 Falta de capacitación en áreas específicas. 

 Falta de identidad corporativa. 

 Débil comunicación interna de la sección zonal centro. 

 Aumento de quejas de servicios instalados. 

 

3.2.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite evaluar los factores propios de la organización para 

desarrollar sus recursos y capacidades, para posteriormente establecer una 

ventaja competitiva. (Martínez, 2012, pág. 65) 
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El análisis interno permite realizar una caracterización y comprensión medular 

interna de la organización, es decir un análisis exhaustivo casa adentro de la 

organización. 

En este análisis de debe identificar situaciones que permiten un desempeño 

optimo (fortalezas) y aquellas que impiden u obstaculizan el desempeño 

(debilidades). 

 

3.2.3.1 Micro entorno 

 

Este microambiente está influenciado por las fuerzas cercanas a la compañía que 

afectan su habilidad de servir a los clientes, la misma empresa, los proveedores, 

las empresas en la cadena de valor, los mercados de clientes, los competidores y 

los públicos. (Chavarría, 2001, pág. 54) 

El análisis a nivel micro entorno tiene que ver con el diagnostico de los clientes, 

proveedores y competencias de la empresa. 

 

3.2.3.2 Clientes 

 

El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para uso propio o ajeno a 

cambio de un precio determinado por la empresa y aceptado socialmente. 

Constituye el elemento fundamental por y para el cual se crea productos en las 

empresas. (Bastos, 2006, pág. 2) 

Los clientes son las personas que adquieren los productos y servicios que oferta 

la empresa. 

La empresa eléctrica Quito tiene 965 442 usuarios, que son todas las personas 

que disponen de una casa y por tanto requieren de este servicio básico. 
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3.2.3.3 Proveedores  

 

Son las personas o casas comerciales a quienes debemos por haberles 

comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía documental. (Lara, 

2012) 

Los proveedores de la empresa son aquellos que intervienen directamente a la 

producción del servicio. 

Los proveedores de la empresa eléctrica Quito son las personas que realizan los 

proyectos eléctricos.  

 

3.2.3.4 Competencia  

 

Desde el punto de vista del mercado, los competidores son aquellas empresas 

que satisfacen una misma necesidad de los consumidores. (Kotler, 2003) 

La empresa eléctrica por ser una empresa que proporciona el servicio de 

electricidad, es la única que opera dentro del sector de cobertura, ya que se 

encuentra constituido por organismos e instituciones del sector público y que se 

enmarca a las políticas del gobierno nacional.  

La Empresa vive por el accionar de las personas dentro de sus procesos, 

transformando los materiales y la información, operando equipos, maquinarias y 

haciendo uso de recursos. Todo este sistema de operación y control de procesos, 

trabaja y permite alcanzar resultados para identificar fortalezas aprovecharlas y 

disminuir el efecto de las debilidades que no permiten ser más productivos y 

limitan las actividades. 

 

Las estrategias que se establezcan luego del análisis, permitirán implementar 

políticas acertadas, para alcanzar los objetivos. 
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Oportunidades  

Del análisis realizado se determinan las oportunidades que a continuación se 

listan los factores más determinantes y las mejores posibilidades que se le 

presentan a la empresa para alcanzar una posición que le permita obtener 

mejores resultados. 

 Crecimiento del área de servicio. 

 Políticas del gobierno a favor del sector eléctrico. 

 Nuevos proyectos relacionados a las hidroeléctricas. 

 Incremento de nuevos servicios eléctricos.  

 Posibilidad de ampliar el mercado. 

Amenazas  

Se listan los factores que representan a la empresa una amenaza para poder 

alcanzar una posición que le permita obtener mejores resultados. 

 

 Falta de designación de recursos económicos. 

 Medidores y acometidas obsoletos o en malas condiciones. 

 Falta de estandarización del material eléctrico.  

 Desabastecimiento de materiales. 

 No existe una ley del sector eléctrico actualizado. 

 

A continuación encontramos en la tabla 12, se detallan los factores encontrados, 

los mismos que se utilizarán e la Matriz EFE (evaluación de factores externos) y 

en la matriz EFI (evolución de factores  internos). 
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Tabla 12 -  FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Ser una empresa de monopolio que 

oferta el servicio de electricidad 

2. Atención personalizada a los clientes. 

3. Bajos costos de generación. 

4. Implementación de normas ISO 9001 – 

2008. 

5. Disponibilidad de sistemas 

informáticos. 

1. Crecimiento del área de servicio. 

2. Políticas del gobierno a favor del sector 

eléctrico. 

3. Nuevos proyectos relacionados a las 

hidroeléctricas. 

4. Incremento de nuevos servicios 

eléctricos. 

5. Posibilidad de ampliar el mercado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de capacitación en áreas 

específicas. 

2. Falta de identidad corporativa. 

3. Débil comunicación interna de la 

sección zonal centro. 

4. Desconfianza del cliente. 

5. Trabajo mal ejecutado. 

1. Falta de designación de recursos 

económicos. 

2. Medidores y acometidas obsoletos o en 

malas condiciones. 

3. Falta de estandarización del material 

eléctrico. 

4. Desabastecimiento de materiales. 

5. No existe una ley del sector eléctrico 

actualizado. 

Fuente: Investigación  

 

3.2.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta matriz permite resumir los factores externos del Departamento de 
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Instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito, asignando un porcentaje según el 

grado de importancia. 

La ponderación o peso es un valor estimado, y el sumatorio de los mismos debe 

ser igual a 1. 

Se asigna una calificación de 1 a 4, donde 4 es una respuesta superior, 3 es una 

respuesta superior a la media, 2 es una respuesta media y 1 una respuesta mala. 

Del producto de la ponderación por la calificación se calcula la sumatoria total y se 

determina que: 

Si el valor es 1, se considera que las amenazas prevalecen ante las 

oportunidades. 

Si el valor es 2,5 los resultados son un promedio, es decir las amenazas y las 

oportunidades se equiparan. 

Y si el valor 4, estamos aprovechando las oportunidades que se presentan.     

 

Tabla 13 - Matriz de Factores Externos EFE 

MATRIZ EFE Ponderación Calificación 
Calificación 
ponderada 

OPORTUNIDADES       
Crecimiento del área de servicio. 0,07 2 0,14 
Políticas del gobierno a favor del sector 
eléctrico. 

0,17 3 0,51 

Nuevos proyectos relacionados a las 
hidroeléctricas. 

0,21 4 0,84 

Incremento de nuevos servicios eléctricos.  0,06 2 0,12 
Posibilidad de ampliar el mercado. 0,12 1 0,12 

AMENAZAS     0,00 
Falta de designación de recursos 
económicos. 

0,10 3 0,30 

Medidores y acometidas obsoletos o en 
malas condiciones. 

0,04 2 0,08 

Falta de estandarización del material 
eléctrico.  

0,10 3 0,30 

Desabastecimiento de materiales. 0,04 2 0,08 
No existe una ley del sector eléctrico 
actualizado. 

0,09 3 0,27 

TOTAL 1   2,76 
       Fuente: Levantamiento de información 
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La calificación fue de 2,76 esto significa que se presenta un entorno calificado 

ligeramente por encima del límite de la media 2.5. Por consiguiente, el entorno de 

desempeño es actualmente muy poco favorable.  

 

3.2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Esta matriz permite resumir y evaluar las estrategias a nivel interno, estas son las 

fortalezas y debilidades del Departamento de instalaciones de la Empresa 

Eléctrica Quito. 

La ponderación o peso es un valor estimado y la sumatorio de los mismos debe 

ser igual a 1. 

Se asigna una calificación de: 1 cuando la debilidad mayor, 2 cuando la debilidad 

es menor, 3 cuando la fortaleza es menor y 4 cuando la fortaleza es mayor.  

Del producto de la ponderación por la calificación se calcula la sumatoria total y se 

determina que:  

Si el valor es 1, se considera que las debilidades prevalecen ante las fortalezas. 

Si el valor es 2,5 los resultados son un promedio y permanecen en un punto de 

equilibrio, es decir las fortalezas y las debilidades se equiparan. 

Y si el valor es 4, estamos aprovechando las fortalezas de la organización.     

Tabla 14 - Matriz de Factores Internos EFI  

MATRIZ EFI Ponderación Calificación 
Calificación 
ponderada 

FORTALEZAS       

Ser una empresa de monopolio que oferta el servicio de 
electricidad 

0,12 4 0,48 

Atención personalizada a los clientes. 0,16 3 0,48 

Bajos costos de generación. 0,17 4 0,68 

DECISION 
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Implementación de normas ISO 9001 – 2008. 0,15 3 0,45 

Disponibilidad de sistemas informáticos. 0,04 2 0,08 

DEBILIDADES       

Falta de capacitación en áreas específicas. 0,08 1 0,08 

Falta de identidad corporativa. 0,07 2 0,14 

Débil comunicación interna de la sección zonal centro. 0,12 2 0,24 

Aumento de quejas de servicios instalados. 0,09 2 0,18 

TOTAL 1,00   2,81 

       Fuente: Levantamiento de información 

 

De la tabla 14, Se obtiene una calificación de 2,81  lo cual significa que se 

encuentra medianamente sobre a media con desempeños razonables, pero 

todavía con factores por mejorar.  

El análisis ambiental se realiza en la Sección Zona Centro del Departamento de 

Instalaciones, perteneciente a la Dirección de Comercialización, en conjunto con 

las Jefaturas y personal especializado. Después de haber realizado el análisis 

ambiental, procedemos a realizar la selección de estrategias como se describe a 

continuación. 

 

3.3 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para el desarrollo del siguiente numeral, se empleará la metodología de la  matriz 

FODA estratégica, continuamos con la matriz PEYEA o matriz de posicionamiento 

estratégica y evaluación de la acción, para finalmente analizar la matriz 

cuantitativa de planeación estratégica (MPEC). 
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Tabla 15 – MATRIZ FODA 

        FACTORES EXTERNOS    
 
 
 
 
 
 
 

   FACTORES INTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Falta de designación de recursos económicos. 
2. Medidores y acometidas obsoletos o en malas 

condiciones. 
3. Falta de estandarización del material eléctrico. 
4. Desabastecimiento de materiales. 

5. No existe una ley del sector eléctrico 
actualizado. 

1. Crecimiento del área de servicio. 
2. Políticas del gobierno a favor del 
sector eléctrico. 
3. Nuevos proyectos relacionados a 
las hidroeléctricas. 
4. Incremento de nuevos servicios 
eléctricos.  
5. Posibilidad de ampliar el mercado.  

FORTALEZAS ESTRATÉGIAS FA ESTRATÉGIAS FO 
1. Ser una empresa de monopolio que 

oferta el servicio de electricidad 
2. Atención personalizada a los 

clientes. 
3. Bajos costos de generación. 
4. Implementación de normas ISO 

9001 – 2008. 
5. Disponibilidad de sistemas 

informáticos. 

(F2 – A2) Planificar el mantenimiento de medidores 
y/o acometidas. 
(F1 – A4) Realizar convenios con proveedores para 
entrega de materiales. 
 
 
 

(F1 – O3) Desarrollo del producto y 
penetración en el mercado. 
(F2 – O1) Implementar Centro de 
Atención Integral, áreas de servicio. 
 
 
  

DEBILIDADES ESTRATÉGIAS DA ESTRATÉGIAS DO 

1. Falta de capacitación en áreas 
específicas. 

2. Falta de identidad corporativa. 
3. Débil comunicación interna de la 

sección zonal centro. 
4. Aumento de quejas de servicios 

instalados. 

(D3- A4) Automatizar el sistema de bodegas para 
disponer de reportes de stock mínimos disponibles. 
 
 
  

  
 
 
 

       Fuente: Investigación  
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Estrategias FA, consiste en disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. 

(F2 – A2) Planificar el mantenimiento de medidores y/o acometidas. 
(F1 – A4) Realizar convenios con proveedores para entrega de materiales. 

Estrategias FO, se basa en el uso de fortalezas internas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades. 

(F1 – O3) Desarrollo del producto. 
(F2 – O1) Implementar Centro de Atención Integral, áreas de servicio. 

Estrategias DA, tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

(D3- A4) Automatizar el sistema de bodegas para disponer de reportes de stock 

mínimos disponibles. 

Estrategias DO, Tiene como finalidad eliminar las debilidades internas, y de esta 

manera aprovechar las oportunidades. En el análisis realizado no se establecen 

este tipo de estrategias. 

 

3.3.1 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE 

LA ACCIÓN (PEEA) 

 

Con esta matriz además de poder identificar la posición estratégica de la 

organización a partir de su fuerza financiera y su ventaja competitiva lo más 

interesante es que le permita al grupo de trabajo ubicarse estratégicamente frente 

a la fuerza de la industria y frente a un ambiente estable y turbulento.  

Esta matriz representa una herramienta para definir si se puede diseñar 

estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. 

Está compuesta por cuatro cuadrantes: 
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Situación Interna  

 Fortaleza Financiera (FF)  

 Ventaja Competitiva (VC) 

Dimensiones externas 

 Estabilidad Ambiental (EA)  

 Fortaleza Industrial (FI) 

Las posiciones estratégicas básicas de esta matriz son: 

Cuadrante conservador: Se ubica en la parte superior izquierda del vector 

direccional, en dicho lugar la empresa no tienen mayor riesgo. 

 

Cuadrante intensivo: Se ubica en la parte superior derecha, en este caso 

tiene una excelente posición. 

 

Cuadrante defensivo: Se ubica en la parte inferior izquierda, en este caso 

la empresa debe ELIMINAR las debilidades. 

 

Cuadrante competitivo: Se ubica en la parte inferior derecha, si es el 

caso, se debe implementar las estrategias. 

 

Elaboración de la Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEEA) 

Para elaborar esta matriz se asigna valores numéricos en el que 1 representa el 

peor y 6 el mejor, esto para la Fortaleza Financiera (FF) y la Fortaleza Industrial 

(FI), en cambio para la Ventaja Competitiva (VC) y Estabilidad Ambiental (EA) se 

asigna -1 el mejor a -6 el peor.  
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Tabla 16 - Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción 

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

INTERNA 
POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

FORTALEZA 

FINANCIERA (FF) 
VALOR 

ESTABILIDAD AMBIENTE 

(EA) 
VALOR 

1. Apalancamiento 6 1. Fenómenos naturales -3 

2. Capital de trabajo 3 2. Tasa de inflación -1 

3.  Liquidez 3 3. Gobernantes -1 

4.  Flujos de efectivo 4 4. Precios de servicios -2 

5.  Rendimiento sobre la 

inversión 
2 

5. Desabastecimiento 
-3 

TOTAL 18 TOTAL -10 

PROMEDIO 3,6 PROMEDIO -2 

VENTAJA COMPETITIVA 

(VC) 
VALOR FUERZA INDUSTRIA (FI) VALOR 

1. Líder en el servicio -1 1. Oportunidad de crecimiento 5 

2. Atención personalizada 

al cliente 
-2 

2. Aprovechamiento de 

recursos. 
2 

3. Calidad del servicio -2 3. Acceso a tecnología 3 

4. Conocimientos 

tecnológicos 
-2 

4. Aprovechamiento de 

proyectos de expansión. 
5 

5.  Incremento de servicios                   
-2 

5. Conocimientos de 

tecnología. 
3 

TOTAL -9 TOTAL 18 

PROMEDIO -1,8 PROMEDIO 3,6 

Fuente: Levantamiento de información  

Tabla 17 - Resultados de la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. 

EJE "Y" EJE "X" 

FF 3,6 FI 3,6 

EA -2 VC -1,8 

Total 1,6 Total 1,8 
                      Fuente: Levantamiento de información 

 

DECISION 

DOCUMENT

O 

DECISION 
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Fuerza de la industriaVentaja competitiva
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Figura 17 - Ubicación de la matriz de posición estratégica y evaluación de la 

acción 
Fuente: Levantamiento de información 

 

Conclusión 

El análisis realizado en la Sección Zona Centro, nos ubica en la matriz, en el 

cuadrante superior derecho que es el cuadrante agresivo, por tanto se considera 

una posición excelente, por tanto la empresa puede hacer uso de las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades, con el fin de minimizar el efecto de las amenazas y  

eliminar las debilidades. 

Además, sirve de apoyo para seleccionar estrategias encaminadas al desarrollo y 

penetración del mercado, y la calidad del producto y servicios que corresponden a 

las ventajas competitivas deseadas. 
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3.3.2 MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA 

(MPEC) 

 

La MPEC es una herramienta que permite evaluar las estrategias alternativas en 

forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, internos y externos, 

identificados anteriormente. Del mismo modo que otras herramientas analíticas 

para la formulación de la estrategia, la MPEC requiere de un criterio intuitivo. 

(David, 2003, pág. 216) 

La elaboración de una MPEC reduce las probabilidades de que los factores clave 

sean ignorados o valorados en forma inadecuada. Una MPEC dirige la atención 

hacia relaciones importantes que afectan las decisiones relacionadas con la 

estrategia.  

Aunque la elaboración de una MPEC requiere algunas decisiones subjetivas, la 

toma de pequeñas decisiones a lo largo del proceso mejora la probabilidad de que 

las decisiones estratégicas finales sean las mejores para la empresa. Una MPEC 

mejora sobre todo la selección estratégica de empresas porque muchos factores 

clave y estrategias se consideran al mismo tiempo; La MPEC no carece de 

limitaciones.  

Su elaboración exige juicios intuitivos y suposiciones racionales. Las 

calificaciones y los puntajes del grado de atracción requieren la toma de 

decisiones subjetivas, aunque deban fundamentarse en información objetiva. Otra 

limitación de la MPEC es que su precisión depende de la calidad de la 

información previa y de los análisis de ajuste en los que se basa. 
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Tabla 18 - Matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC)    

FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO PESO 

1. Planificar el mantenimiento 
de medidores y/o 
acometidas.  
 

2. Realizar convenios con 
proveedores para entrega de 
materiales. 

3. Desarrollo del producto y 
penetración en el mercado. 

  Calificación  Total  Calif.   Calificación  Total  Calif.    Calificación  Total  Calif. 

F
o

rt
a

le
z
a
s
 

Ser una empresa de monopolio que oferta el servicio de 
electricidad. 

0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 

Atención personalizada a los clientes. 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 

Bajos costos de generación. 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

Implementación de normas ISO 9001 – 2008.               

Disponibilidad de sistemas informáticos. 0,06 3 0,18     3 0,18 

D
e
b

ili
d

a
d
e

s
 Falta de capacitación en áreas específicas. 0,05 4 0,20     2 0,1 

Falta de identidad corporativa. 0,03 3 0,09     2 0,06 

Débil comunicación interna de la sección zonal centro. 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,2 

Aumento de quejas de servicios instalados. 0,05 4 0,20 2 0,10 2 0,1 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 Crecimiento del área de servicio. 0,08     2 0,16 4 0,32 

Políticas del gobierno a favor del sector eléctrico. 
 

            

Nuevos proyectos relacionados a las hidroeléctricas. 0,05 2 0,10 3 0,15 1 0,05 

Incremento de nuevos servicios eléctricos.  0,04             

Posibilidad de ampliar el mercado. 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

A
m

e
n

a
z
a
s
 Falta de designación de recursos económicos. 0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 

Medidores y acometidas obsoletos o en malas condiciones. 0,09 4 0,36     3 0,27 

Falta de estandarización del material eléctrico.  0,05         3 0,15 

Desabastecimiento de materiales. 0,07 3 0,21 4 0,28     

No existe una ley del sector eléctrico actualizado.               

 TOTAL 1,00   2,68   2,14   2,82 

Fuente: Levantamiento de información 
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FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO PESO 

4. Implementar Centro de 
Atención Integral. 
 

5. Automatizar el sistema de 
bodegas para disponer de reportes 
de stock mínimos disponibles. 

   Calificación  Total  Calif.   Calificación  Total  Calif. 

F
o
rt

a
le

z
a
s
 

Ser una empresa de monopolio que oferta el servicio de 
electricidad 

0,09 4 0,36 3 0,27 

Atención personalizada a los clientes. 0,06 4 0,24 3 0,18 

Bajos costos de generación. 0,08 4 0,32 3 0,24 

Implementación de normas ISO 9001 – 2008.           

Disponibilidad de sistemas informáticos. 0,06 2 0,12 4 0,24 

D
e
b

ili
d

a
d
e

s
 Falta de capacitación en áreas específicas. 0,05 2 0,10 3 0,15 

Falta de identidad corporativa. 0,03 3 0,09 3 0,09 

Débil comunicación interna de la sección zonal centro. 0,05 2 0,10 2 0,10 

Aumento de quejas de servicios instalados. 0,05 2 0,10 2 0,10 

O
p
o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 Crecimiento del área de servicio. 0,08 4 0,32 3 0,24 

Políticas del gobierno a favor del sector eléctrico. 
 

        

Nuevos proyectos relacionados a las hidroeléctricas. 0,05 2 0,10 4 0,2 

Incremento de nuevos servicios eléctricos.  0,04 4 0,16     

Posibilidad de ampliar el mercado. 0,08 3 0,24 4 0,32 

A
m

e
n
a
z
a
s
 

Falta de designación de recursos económicos. 0,07 3 0,21 2 0,14 

Medidores y acometidas obsoletos o en malas condiciones. 0,09     2 0,18 

Falta de estandarización del material eléctrico.  0,05 2 0,1 3 0,15 

Desabastecimiento de materiales. 0,07     

 

  

No existe una ley del sector eléctrico actualizado.           

 TOTAL 1,00   2,56   2,60 

                       Fuente: Levantamiento de información
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De los resultados obtenidos de la matriz del Departamento de Instalaciones, 

Sección Zona Centro, se obtiene el siguiente orden priorizado de estrategias. 

La primera estrategia es; Desarrollo del producto y penetración en el mercado, 

tiene un puntaje de  2,82. 

La segunda estrategia es; Planificar el mantenimiento de medidores y/o 

acometidas, tiene un resultado de 2,68. 

La tercera estrategia es; Implementar Centro de Atención Integral, áreas de 

servicio dio un resultado de 2,60. 

La cuarta estrategia es; Automatizar el sistema de bodegas para disponer de 

reportes de stock mínimos disponibles., tiene un puntaje de  2,56. 

La quinta estrategia es; Realizar convenios con proveedores para entrega de 

materiales, tiene un puntaje de  2,14. 

De esta manera la matriz MPEC nos permite priorizar, es decir determinar el 

orden de la estrategia a implementar. 

 

3.3.3 PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo anual es el elemento de unión entre el nivel estratégico y el nivel 

operativo. Pretende conseguir los deseos como organización a través de la acción 

diaria.  (París, 1996, pág. 115)  

El plan operativo define los proyectos estratégicos en objetivos a conseguir y para 

ello establece planes de acción, asigna recursos, establece responsables y 

formula indicadores. 
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Tabla 19 - Estrategia 1: Desarrollo del producto. 

 

Objetivo Planes de acción Responsable Tiempo 

Indicador 
de 

cumplimi
ento 

Formula Meta 
Frecuencia 

de 
medición 

Recurso 

Incrementar  
la penetración 

en el 
mercado 

Cambiar refrigeradoras obsoletas o 
que hayan cumplido el tiempo de 
vida útil.                              

Gerencia de 
Comercialización 

 

5 años 

Porcentaj
e de 
cambios 
realizados 
 
Riesgo, 
cambio de 
Políticas 
de Estado 

(# de 
cambios/total 
de cambios 

programados)*
100 

Alcanzar un 
95%  de 
usuarios que 
tengan 
refrigeradora 
de menos de 
10 años. 

Anual $ 116.200.000 

Instalar circuitos internos para la 
utilización de cocinas de inducción. 

Gerencia de 
Comercialización 

 

2 años 

Porcentaj
e de 
circuitos 
internos 
instalados 
 
Riesgo, 
cambio de 
Políticas 
de Estado 

(# de 
instalaciones/to

tal de 
instalaciones 

programados)*
100 

Alcanzar el 
97% de 
usuarios que 
obtén por 
beneficiarse del 
programa. Anual $ 15.000.000 

TOTAL         $ 131.200.000 

 

 Fuente: Levantamiento de información  
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Tabla 20 - Estrategia 2: Planificar el mantenimiento de medidores y/o acometidas. 

 

Objetivo Plan de acción Responsable Tiempo 
Indicador de 
cumplimiento 

Formula Meta 
Frecuencia 
de medición 

Recurso 

Establecer un 
plan para el 

mantenimiento 
de medidores 

y/o 
acometidas. 

Establecer las características 
y el tipo de servicio que 
solicita el cliente. 

Departamento 
de 

Instalaciones 

2 
semana 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas 
 
Riesgo, No 
contar con 
mano de obra 
calificada 

(# de solicitudes 
de mantenimiento 
realizadas / # total 

solicitudes 
programadas)*100 

98% Mensual 

Personal 
especializado, 

grupos de 
trabajo. 

 

Fuente: Levantamiento de información 
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Tabla 21 - Estrategia 3: Implementar Centro de Atención Integral. 

 
 

Objetivo Plan de acción Responsable 
Tiemp

o 
Indicador de 

cumplimiento 
Formula Meta 

Frecuencia 
de 

medición 
Recurso 

Crear un 
Centro de 
Atención 
Integral para 
descentralizar 
actividades y 
ampliar la 
cobertura de 
atención. 

Definir políticas, 
estrategias y  
lineamientos generales 
que reorganicen y 
reintegren la red de 
servicios. 

Gerente de 
Comercialización 

2 años 

Avance de 
implementación 
 
 
Riesgo, cambio 
de Políticas de 
Estado 

(ejecutado/planificado)*
100 

100% Anual  $        126.443  

 

TOTAL          $        126.443  

 

Fuente: Levantamiento de información  
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Tabla 22 - Estrategia 4: Automatizar el sistema de bodegas, reportes de stock mínimos  

 
 

Objetivo Plan de acción Responsable Tiempo 
Indicador de 

cumplimiento 
Formula Meta 

Frecuencia 
de medición 

Recurso 

Implementar 
un sistema 

automatizado 
de bodegas 

para 
disponer de 
reportes de 

stock 
mínimos 

disponibles. 

 
Definir método de control 
de inventario. Departamento 

de 
Instalaciones 

6 meses 

Duración del 
material 
 
 
Riesgo, 
desabastecimiento 
de material 

(consumo 
promedio 

mensual/stock 
actual) 

98% Mensual 
Personal 

especializado 

 

 

Fuente: Levantamiento de información  
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Tabla 23 - Estrategia 5: Realizar convenios con proveedores para entrega de materiales.  

 

Objetivo Planes de acción Responsable Tiempo 
Indicador de 

cumplimiento 
Formula Meta 

Frecuencia 
de medición 

Recurso 

Suscripción 
de 

convenios 
para 

entrega de 
materiales. 

Definir tiempos de entrega de 
materiales. 
Realizar proyecciones de 
abastecimiento. 

Departamento 
de 

Instalaciones 
 6 mes 

Avance de 
entrega de 
material 
 
Riesgo, 
diminución de 
partidas 
presupuestarias 

(material 
entregado/ 

total material 
comprado)*100 

100% Mensual 
Personal 

especializado 

  

Fuente: Levantamiento de información  
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CAPÍTULO IV 

 

4 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez establecidas las estrategias de la matriz FODA y del análisis de 

priorización de la matriz MPEC. En el presente capitulo se especifica cómo se 

logran establecer las estrategias. 

 

4.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

La Empresa Eléctrica es la única empresa que ofrece el servicio de suministro de 

energía eléctrica en la provincia de Pichincha, por ser la única que ofrece este 

servicio se la considera como una empresa monopolio, distribuyendo el servicio 

de energía a un mercado o grupo de clientes existentes. 

4.1.1 PLAN RENOVA 

En la ejecución del Plan Renova, se remplazarán refrigeradoras ineficientes con 

tecnología antigua y con tiempos de uso mayores  a 10 años, por una 

refrigeradora nueva que consume 4 veces menos energía, aplicada a clientes con 

la tarifa de la dignidad, en la sierra clientes con consumos menores a 110 

KWh/mes y para la costa clientes con consumos menores a 130 KWh/mes. Para 

desempeñar correctamente las actividades y definir con claridad el plan operativo 

se utiliza la herramienta 5w+1H que consiste en resolver sucesivamente las 

siguientes preguntas: 
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¿Qué, 
entrega el 

Plan? 

El tipo de refrigeradora que se entregará a los usuarios que califiquen 

al programa será clase A, de fabricación nacional  y de 10 o 12 pies 

cúbicos, 2 puertas, no genera escarcha ni condensa agua, (sistema 

no frost). 

¿Quién, es 
el 

beneficiado 
del Plan? 

Se aplica a clientes residenciales cuyos consumos eléctricos no 
superen los 200 KWh/mes, tendrán prioridad las personas de la 
tercera edad y personas con capacidades especiales. 

¿Dónde, se 
aplica el 

Plan? 

Se aplica a todos los clientes ubicados en el área de concesión de 
EEQ y que dispongan de un suministro activo de energía. 

¿Por qué, 
se ejecuta 
el Plan? 

Al reducir el consumo de energía que se registra en la planilla de 
pago, se genera un ahorro al usuario. 

¿Cuándo 
se ejecuta 
el Plan? 

En los próximos cinco años, el Plan Renovadora sustituirá 330.000 
refrigeradoras, con una inversión de 116.2 millones de dólares. Con la 
ejecución de este proyecto,  se busca  fortalecer a la industria 
nacional,  aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. 

¿Cómo se 
ejecuta el 

Plan? 

En el primer año se prevé entregar 30.000 unidades, con una 
inversión de 14’300.000 USD; en el segundo se adjudicarán 42.000 
unidades (USD 17’.100.000); en el tercer año se  otorgarán 72.000 
refrigeradoras (USD 27’300.000); en el cuarto año, en cambio, se 
entregarán 96.000 unidades (USD 33’100.000); y en el último año se 
conferirán 90.000 aparatos con una inversión          de 24’ 400.000 
USD. 

Los requisitos establecidos para acceder al Plan RENOVA son: 

 Solicitud de inscripción. 

 Tener suministro eléctrico con medidor a su nombre. 

 Ser usuario cumplido en pagos durante los últimos 12 meses consecutivos. 

 Tener un consumo de los 12 meses previos no superior a 200 Kwh por 

mes. 

 Poseer un refrigerador de más de 10 años de antigüedad y que esté 

funcionando. 

 Tener las instalaciones eléctricas realizadas correctamente y en buen 

estado. 
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Figura 18 - Procedimiento Plan Renova 

Fuente: (Empresa Eléctrica Quito, 2014) 

4.1.2 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA COCCIÓN 

POR INDUCCIÓN, PEC. 

El Programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento 

de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo (GLP) en el 

sector residencial - PEC, está dirigido a sustituir el uso del gas licuado de petróleo 

en el sector residencial. No se considera el sector industrial, comercial o 

artesanal. 

Se aplica como incentivo tarifario un subsidio de 80 KWh/mes para la cocción de 

alimentos por inducción, y de 20 KWh/mes por el calentamiento de agua con 

electricidad, hasta el año 2018. 

En el sector residencial se consume aproximadamente el 92% del Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) que se utiliza en el Ecuador, pero el país se ve obligado a importar 

cerca del 80% de la demanda de este combustible porque no existe suficiente 

producción nacional. Puesto que el precio de venta al consumidor final ha sido 

mantenido históricamente bajo, el Estado asume un elevado subsidio que alcanza 

aproximadamente USD 700 millones por año. 
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En la actualidad 9 de cada 10 viviendas en el Ecuador utilizan GLP. Esto quiere 

decir que un 92% de hogares a escala nacional consumen gas. Un 1% de este 

producto es usado por el sector transportista,   2% por la agroindustria, pesca y 

minería y el 5% lo usa el resto de las industrias presentes en el país. Para 

desempeñar correctamente las actividades y definir con claridad el plan operativo 

se utiliza la herramienta 5w+1H que consiste en resolver sucesivamente las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué, 
entrega el 

PEC? 

El Programa busca introducir aproximadamente 3 millones de cocinas 
eléctricas de inducción en igual número de hogares desde agosto de 
2014 hasta julio de 2016. Estas cocinas estarán acompañadas de su 
respectivo juego de ollas de características adecuadas para la 
tecnología de inducción (material ferromagnético), conformando kits 
de inducción.  

¿Quién, es 
el 

beneficiado 
del PEC? 

El Programa es dirigido a clientes con tarifa residencial. 

¿Dónde, se 
aplica el 

PEC? 

Se aplica a todos los clientes ubicados en el área de concesión de 
EEQ y que dispongan de un suministro activo de energía. 

¿Por qué, 
se ejecuta 
el PEC? 

Se busca sustituir los calefones a gas por sistemas eléctricos 
eficientes de calentamiento de agua. 

¿Cuándo 
se ejecuta 
el PEC? 

En los próximos dos años, el Programa PEC instalará  250.000 
circuitos internos para la utilización de cocinas de inducción. 

¿Cómo se 
ejecuta el 

PEC? 

Para la utilización de la Cocción por Inducción en los hogares se 
necesita la instalación de un circuito interno, un tomacorriente a 220 
voltios y la instalación de disyuntores termomagnéticos bipolares de 
40 amperios, en el área de la cocina, la cual podrá ser realizada por 
técnicos particulares o solicitada a la empresa eléctrica, la instalación; 
en este último caso, el costo de la instalación podrá ser financiado por 
el Estado hasta 36 meses de plazo y pagado a través de la planilla 
eléctrica.  

 

Para acceder al programa de eficiencia energética para cocción por inducción y 

calentamiento de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo 

(GLP) en el sector residencial, es el requisito en la siguiente página web 

www.ecuadorcambia.com 

http://www.ecuadorcambia.com/
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                               Figura 19 - Cocina de Inducción 

                                    Fuente: (Empresa Eléctrica Quito, 2014) 

 

 

4.2 PLANIFICAR EL MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y/O 

ACOMETIDAS. 

 

Esta estrategia identificada permite aportar al objetivo de mejorar la gestión de 

motivos de atención se pueda lograr, y por ende tener la satisfacción del cliente, 

por tal motivo a  continuación se realiza el levantamiento de procesos de la 

Sección Zonal Centro, Empresa Eléctrica Quito. 

4.2.1 ÁREA DE ANÁLISIS 

El análisis se realiza en el Departamento de Instalaciones  el cual se encuentra 

conformado por tres secciones distritales.  

 Sección Zona Norte, ubicada en el sector del Inca, calle el Morlan y Samuel 

Fritz, esquina. 

 Sección Zona Centro, se encuentra ubicado en el centro de operaciones El 

Dorado, calle Yaguachi e Iquique 



87 

 Sección Zonal Sur, se ubica en el sector de la Magdalena, calle OE6 

número S15-134 y avenida Ajaví. 

En el Anexo 1 se agrupan las solicitudes en mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo, el análisis propone concentrarse en las pocas cosas 

relevantes que están ocurriendo, para luego ocuparnos de las cosas irrelevantes. 

Una vez agrupada las solicitudes en los mantenimientos, se elabora el plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo, el mismo que será responsabilidad del 

Supervisor de la Zona la distribución de órdenes, la actividad se realiza a través 

del sistema informático SIEEQ Comercial.  

 

4.2.2 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS  

En el Proceso Comercialización, se establece la creación del Subproceso 

Mantenimiento, como se presenta en la figura 20, para posteriormente describir 

las tareas y actividades en el procedimiento de mantenimiento preventivo – 

correctivo de acometidas y medidores, el cual se encuentra detallado en el Anexo 

2. De esta manera se cumple con el objetivo específico número (5), propuesto en 

el plan. 

 

 
Figura 20 – Sub Proceso Mantenimiento 

Fuente: Levantamiento de información 

 

 

La programación y ejecución del mantenimiento es responsabilidad del Supervisor 

Técnico, Jefe de Grupo y los Electricistas. En la tabla 24, se presenta el Plan de 

Mantenimiento Preventivo. 
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Tabla 24 - Plan de Mantenimiento Preventivo 

Tiempo Mantenimiento Preventivo Actividades Responsables 
D

ia
ri
o
 

Reparación de medidor y/o 
accesorios 

 

1. Generación de 

solicitudes de servicio 

2. Asignación y emisión 

de solicitudes 

3. Programación de 

mantenimiento 

4. Mantenimiento 

preventivo (MP) 

5. Mantenimiento 

correctivo (MC) 

6. Localización y 

ubicación (MP-MC) 

7. Aprovisionamiento de 

material 

8. Ejecución del 

mantenimiento 

Supervisor 
Técnico 

Jefe de Grupo 
y Electricistas 

S
e

m
a

n
a

l 

Cambio de medidor por 
manipulación 

Instalación de servicios 
convenidos 

Problemas en toma de lectura 

Reubicación de medidor y 
acometida 

Revisión funcionamiento de 
medidor 

Fuente: Levantamiento de información 

 

En la tabla 25, se presenta el Plan de Mantenimiento Correctivo. 

Tabla 25 - Plan de Mantenimiento Correctivo 

Tiempo Mantenimiento Preventivo Actividades 
Responsable

s 

D
ia

ri
o
 

Cambio de medidor obsoleto 
o dañado  1. Generación de 

solicitudes de servicio 

2. Asignación y emisión 

de solicitudes 

3. Programación de 

mantenimiento 

4. Mantenimiento 

Supervisor 
Técnico 

Jefe de Grupo 
y Electricistas 

Cambio de medidor 
descalibrado  
Desconexión a pedido del 
abonado  

Cambio de medidor sistema 
de registro alterado 
Reclamos  trabajos no 
ejecutados  

Conexión directa a la red 
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Reposición del medidor 
robado 

preventivo (MP) 

5. Mantenimiento 

correctivo (MC) 

6. Localización y 

ubicación (MP-MC) 

7. Aprovisionamiento de 

material 

8. Ejecución del 

mantenimiento S
e

m
a

n
a

l 

Mantenimiento a cargo de la 
Empresa Eléctrica  
Cambio de medidor y/o 
acometida por variación de 
carga 
Mantenimiento por daño, 
responsabilidad de terceros  
Cambio de medidor posible 
pérdida comercial 

Cambio de acometida 
provisional a definitiva 

Mantenimiento por daño,  
responsabilidad del cliente  
Instalación de candados 
matrizados 

Fuente: Levantamiento de información 

 

4.2.3 DETERMINAR CUÁL ES LA INTERRELACIÓN ENTRE 

PROCESOS 

Con el propósito de determinar la interrelación de procesos, se realiza el 

modelamiento de los procesos en el sistema operativo BPM (Business Process 

Management) el cual se encuentra definido en el Anexo 3 y muestra gráficamente, 

la interrelación entre procesos.  

Para desempeñar correctamente las actividades y definir con claridad el plan 

operativo se utiliza la herramienta 5w+1H que consiste en resolver sucesivamente 

las siguientes preguntas: 

¿Qué, se 
consigue con 

el 
modelamiento? 

El modelamiento BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, 
documentar, monitorear, controlar y medir los procesos que la 
organización implementa.  

¿Quién, es el 
responsable? 

Un objetivo específico del Proyecto de Titulación, es realiza el 
levantamiento de la información, la cual se representa en el 
mapa de procesos Anexo 3, autor: Henry Conchambay. 
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¿Dónde, realiza 
el 

modelamiento? 

Se identifica el Proceso Comercialización, así como el 
Subproceso Mantenimiento, para el caso de estudio es 
fundamental identificar entradas, salidas controles, e insumos 
del Subproceso Mantenimiento. 

¿Por qué, 
realiza el 

modelamiento? 

Si la organización conoce de sus procesos, podrá entonces 
modelarlos, estudiarlos, medirlos y finalmente optimizarlos para 
satisfacer las expectativas del cliente. 

¿Cuándo, se 
aplica? 

La identificación del Subproceso Mantenimiento permite mejorar 
la gestión, cumpliendo con las políticas de servicio al cliente en 
el sector público. Para lo cual se propone una inducción, en 
reuniones de trabajo al personal del Departamento de 
Instalaciones. 

¿Cómo se 
ejecuta el 

Plan? 

Comprende tres pasos fundamentales: 

 Construir el diagrama del modelo de proceso. 
 Definir los responsables en la ejecución de la tarea. 
 Poner ejecución el proceso. 

 

 

 

4.3 IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

ANTECEDENTES  

Para descentralizar las actividades, se ha tomado la decisión y es implementar 

una Agencia Integral de Servicios Comerciales con el propósito de ampliar la 

cobertura de atención a los clientes del sector sur oriental de la ciudad de Quito, 

en donde como se puede observar, la Empresa Eléctrica Quito actualmente no 

tiene presencia.   

Mediante Resolución GEG-2717-2013 de 12 de diciembre de 2013, se dio inicio al  

proceso de contratación pública INM-EEQ-GC001-2013,  por el cual se adjudicó el 

arrendamiento de un espacio de aproximadamente 800 mts2 con la que se 

suscribió el contrato  DCP-35-2014 con un plazo de dos años y un canon mensual 

de arrendamiento de USD 5.000 más IVA.   
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La agencia está ubicada en la Zona Distrital Turubamba, perteneciente a la 

parroquia El Beatereo, en la provincia de Pichincha. 

La distribución de clientes por zonas del área urbana al mes de abril 2014, 

establece que en el sur occidente y sur oriente del Distrito Metropolitano de Quito 

(Urinsaya y Turubamba) el 45% de clientes de la Zona Urbana; así: 

 

 

Figura 21 - Clientes Área Urbana 

Fuente: (Sistema Comercial SIEEQ, 2014) 

 

La distribución del espacio físico se presenta en el siguiente gráfico: 

ANANSAYA
(NORTE)

YAVIRAC
(CENTRO)

URINSAYA (SUR)
TURUBAMBA

(SUR)

20 30 40 50

Clientes 196 048 160 240 201 952 96 094

Cantidad de Clientes por Zona 

14% 31% 30% 25% 



92 

 
Figura 22 - Diseño de Agencia El Beatereo 

Fuente: (Sistema Comercial SIEEQ, 2014) 

BENEFICIOS 

La viabilidad del proyecto se estableció tomando en cuenta los siguientes 

beneficios: 

 Disminución de tiempo, en el transporte y ubicación del cliente 

 Otro de los beneficios es el abastecimiento oportuno de materiales para la 

ejecución de actividades. 

En el primer caso se calculó un ahorro efectivo de USD 134.184,60 al año debido 

a la disminución de costos de movilización por la cercanía del punto de 

operaciones a la zona de influencia, a la tercera parte; es decir actualmente la 

movilización de los vehículos desde el Centro de Operaciones El Dorado hacia la 

zona de Turubamba, toma 3 horas (ida y vuelta); mientras que desde la nueva 

Agencia Integral hacia la citada zona, tomará 1 hora (ida y vuelta).   

 
A estos beneficios tangibles se suman los derivados de la mejor percepción del 

servicio de la EEQ en la comunidad, la presencia de la Empresa en un sector de 

gran concentración de población y servicios comerciales e industriales, la 

desconcentración de servicios que permitirá a los trabajadores asignados una 

mayor cercanía sus lugares de residencia, etc. 

 

4.4 PROGRAMAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

 

4.4.1 ANÁLISIS ABC 

Se inicia la programación de abastecimiento de materiales revisando el inventario 

actual y utilizando el método de análisis ABC, con el propósito de clasificar los 

materiales en clases y categorizarlos.  
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El principio de Pareto, establece que el 80% del volumen anual se basa solo 

sobre el 20% del total de materiales, es decir la demanda no esta distribuida 

uniformemente. (Render, 1996) 

Para ello se clasifica los distintos materiales en 3 tipos: 

 

Figura 23 – Clasificacion de materiales 
Fuente: (Render, 1996) 

La ventaja de dividir los artículos del inventario en clases permite que se 

establezcan políticas y controles para cada clase: 

 Los recursos de compras gastados deben ser mucho más altos para los 

materiales clase A que para los materiales clase C 

 Los materiales clase A en oposición a los materiales clase B y C, deben 

tener un control más estricto de inventario, el área destinada para el 

almacenamiento debe ser más restringida, y la exactitud de los registros de 

inventario para los materiales clase A deben ser más verificados y con 

mayor frecuencia. 

 El pronóstico de los materiales clase A requieren mayor cuidado que el de 

los otros artículos  

En la tabla 26, se detalla la clasificación de proveedores, con el análisis ABC, 

para lo cual se toma en cuenta los materiales que serán adquiridos en las 

A 

•Los productos A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más 
elevado. El principal 70-80% del valor de consumo anual de la empresa 
generalmente representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de 
inventario totales. 

B 

•Los productos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 
consumo medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 
representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

C 

•Los productos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. 
El 5% más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 
% de los artículos de inventario totales. 
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próximas compras a través del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP). 
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Tabla 26 – Clasificación de proveedores, Análisis ABC 

 
INVENTARIO DE 

MATERIALES 
UNIDAD 

PORCENTAJE 
DE 

REPRESENTA
CIÓN DEL 

INVENTARIO 

VOLUMEN ANUAL 
(UNIDADES) 

COSTO 
UNITARIO 

PROMEDIO 

VOLUMEN ANUAL 
EN DOLARES 

PORCENTAJE 
DEL 

VOLUMEN 
ANUAL EN 
DOLARES 

CLASE 
COSTO 

TOTAL DEL 
INVENTARIO 

OBSERVACIONES 

CONTADORES DE 
ENERGIA  

unidad 

20% 

        
157.660,00  

         
26,00   $   4.099.160,00  35,59% 

A 

76,35% 
 CABLE 

MULTICONDUCTOR 
metro 

        
300.192,00            7,88   $   2.365.512,96  20,54% 

A 
Pocos vitales 

CONECTORES DE RED unidad 
     

1.248.390,00            1,87   $   2.328.247,35  20,22% 
A 

  

CAJAS ANTIHURTO - 
CAJAS DE 
DISTRUBUCIÓN 

unidad 

30% 
         41.780,00  

         
38,60   $   1.612.708,00  14,00% 

B 

22,50% 
Intermedios 

PROTECCIONES 
ELECTRICAS 

unidad 
        

300.400,00            2,45   $      735.980,00  6,39% 
B 

  

HERRAGERIA metro          27.340,00            8,88   $      242.642,50  2,11% B   

SELLOS DE 
SEGURIDAD 

unidad 
50% 

        
883.220,00            0,10   $       88.322,00  0,77% 

C 
1,15% Muchos triviales 

CINTA AISLANTE unidad          50.520,00            0,88   $       44.457,60  0,39% C 

 

 Total     
     

3.009.502,00     $ 11.517.030,41  100%       

Fuente: Levantamiento de información 
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Para desempeñar correctamente las actividades y definir con claridad el plan 

operativo se utiliza la herramienta 5w+1H que consiste en resolver sucesivamente 

las siguientes preguntas: 

¿Qué, 
consigue la 

programación? 

La programación facilita el análisis y permite tomar decisiones 
en cuanto al control y administración de compras. 

 
¿Quién, es el 
responsable? 

Autor, Henry Conchambay 

¿Dónde, se 
aplica la 

programación? 

Una vez realizada la programación, se ingresa en el sistema 
presupuestario de la EEQ el PAC Programación Anual de 
Compras, la información correspondiente a los materiales, 
cantidades y precios unitarios referenciales. Una vez aprobado 
el PAC, se inician los procesos de adquisición de materiales a 
través de SNCP. Anexo 4, ejemplo de PAC. 

¿Por qué, se 
realiza la 

programación? 

Las cantidades a adquirir varían en función de los niveles de 
demanda de solicitudes ingresadas. La programación permite 
identificar los niveles existentes en stock, y el tiempo de 
programación, lo cual determina el tipo de servicio que se desea 
ofrecer. 

¿Cuándo, se 
realiza la 

programación? 

La fecha límite para ingreso de información en el sistema 
presupuestario de la EEQ, es la segunda semana del mes de 
octubre del año anterior, para ser ejecutada el año siguiente. 

 

¿Cómo se 
realiza la 

programación? 

Con la utilización del sistema Microsoft Proyect, se representa 
gráficamente la secuencia de actividades que se llevan a cabo 
en la programación de adquisición de materiales, las imágenes 
se clasifican por  clase de material.  Anexo 5. 
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4.5 AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE BODEGAS PARA 

DISPONER DE REPORTES DE STOCK MÍNIMOS  

Una vez planificado el abastecimiento se analiza el control de stocks que regula el 

flujo entre las entradas de existencias y las salidas. La forma de regular el flujo de 

entrada es variando la frecuencia y el tamaño de los pedidos que se realicen a los 

proveedores. El control sobre el flujo de salida es mucho menor pues las 

condiciones son impuestas por los consumidores. 

 

Existencia de materiales; Son aquellos bienes que la organización necesita 

almacenar para incorporarlos al proceso de servicios, los cuales son materiales y 

equipos necesarios para la atención de solicitudes de servicio. 

 

4.5.1 STOCK MÍNIMO O DE SEGURIDAD 

 En la bodega siempre debe quedar una cantidad de materiales que amortigüe los 

posibles efectos en el stock de circunstancias no previstas como puede ser un 

aumento repentino de la demanda o un retraso en la recepción de los productos 

que podría deberse a diferentes causas imposibles de conocer con antelación. 

(Guerrero, 2005) 

La fórmula para calcular el stock de seguridad (SS) es: 

  Nivel de servicio 90%, se utiliza una distribución normal de Z= 1,28 

 SS=stock de seguridad 

 Z= distribución  normal 

 Dst= desviación estándar 

 PE= plazo de entrega 

             √   

De esta manera, mediante el stock de seguridad mínimo, se tendrá un stock 

controlado de productos que servirán para que no se interrumpa el suministro 

cuando se presenten problemas que están fuera del alcance de la organización 
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para poder seguir abasteciendo a los clientes sin que éstos tengan que sufrir las 

consecuencias de estas circunstancias inesperadas. 

 

4.5.2 PUNTO DE PEDIDO 

Nivel de existencias en el cual se ha de realizar el pedido para reaprovisionar el 

almacén. El punto de pedido, es útil para determinar cuándo se ha de realizar un 

pedido al proveedor. (Guerrero, 2005) 

La fórmula para calcular el punto de pedido es (PP) es: 

 PP= punto de pedido  

 d =  consumo diario 

 PE= plazo de entrega 

   (       )      

En el Anexo 6,  se analiza el stock mínimo y el punto de pedido de los materiales. 

 

4.6 REALIZAR CONVENIOS CON PROVEEDORES PARA 

ENTREGA DE MATERIALES 

 

Para desempeñar correctamente las actividades y definir con claridad el plan 

operativo se utiliza la herramienta 5w+1H que consiste en resolver sucesivamente 

las siguientes preguntas: 

 

¿Qué, persigue 
los convenios? 

Lograr acuerdos con proveedores claves, los acuerdos puede 
resultar en, ahorro sustanciales de tiempo y dinero, además de 
un menor riesgo operacional al aumentar la confiabilidad del 
suministro de materiales. 
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¿Quién, es el 
responsable? 

La Comisión Técnica integrada de la siguiente manera; Un 
profesional designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá;  El titular del área requirente o su delegado; y,  Un 
profesional afín al objeto de la contratación designado por la 
máxima autoridad o su delegado. 

¿Dónde, se 
aplica? 

 

Una vez determinados los proveedores clave de la EEQ a través 
de un Análisis ABC. Ver tabla  26, página 94. Analizar los 
niveles de servicio (calidad de los insumos, puntualidad en las 
entregas, etc.) y las condiciones de pago de cada uno. 

 

¿Por qué, se 
realiza el 

convenio? 

Para determinar posibles oportunidades de mejora: cambios en 
las condiciones de pago (ej. mejores descuentos, más días para 
pagar, acceso a crédito), simplificación de procedimientos 
administrativos reduciendo el número de personas y/o 
formularios involucrados en el proceso de compras (ej. órdenes 
de compra abiertas, liberación de despachos vía e-mail, fax o 
teléfono, etc.), mayor integración operativa (distribución 
compartida, nivel de inventario controlado por el proveedor, 
compartir información de mercado, etc.). 

Es recomendable disponer de proveedores alternativos: estar al 
tanto de las alternativas y las condiciones que ofrecen otros 
proveedores puede representar un punto importante para 
negociar, y un plan de contingencia en caso de que falle un 
proveedor clave o no se logre un acuerdo satisfactorio. 

¿Cuándo, se 
realiza el 

convenio? 

Piense en puntos de apalancamiento para la organización: qué 
acuerdos pueden generar beneficios para ambas partes, qué tan 
importante es mi organización para este proveedor, cuánto 
tiempo se ha mantenido esta relación comercial, cuántas 
alternativas tiene su empresa para procurar los insumos que le 
suministra este proveedor, cuál ha sido el desempeño del 
proveedor en el pasado. 

¿Cómo se 
realiza el 

convenio? 

El punto clave de los acuerdos con proveedores es diagnosticar 
cómo está la relación con los proveedores y qué tan 
eficientemente se está comprando, e identificar así 
oportunidades para reducir costos. La negociación con 
proveedores para llegar a estos acuerdos suele generar 
beneficios para ambas partes, con lo cual el proceso, si es bien 
enfocado puede llegar a ser un esfuerzo agradable y 
colaborativo en el que juntos se buscan soluciones creativas 
para alcanzar objetivos comunes. Negocie con sus proveedores: 
plantee varias alternativas y en la medida de lo posible sea 
flexible. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existe una 

relación entre la alta cantidad de solicitudes de clientes sin atender y la falta de 

una adecuada planificación y programación de los mantenimientos. 

Por lo tanto, el estudio realizado, proponer la creación del Subprocesos 

Mantenimiento, con lo cual, se consigue identifican los motivos relacionados con 

el mantenimientos preventivos, así como los motivos de atención que 

corresponden al mantenimientos correctivo, con lo cual se propone un plan de 

mantenimiento. 

 

Otra conclusión es que a partir del análisis de inventario ABC propuesto, se logra 

clasificar los materiales de acuerdo al volumen anual de compra. Una vez 

clasificados e identificado los materiales de acuerdo a la clase, sean estos clase 

A, B  o C, se propone la programación de las compras anuales tomando en 

cuenta el volumen y la cantidad de material a ser adquirido. Para el seguimiento y 

control del inventario se recomienda realizar el cálculo del stock mínimo y el punto 

de pedido de los materiales. 
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ANEXO 1 

AGRUPACIÓN DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN EN MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

En la Tabla se muestra los motivos frecuentes que han sido ingresados en un 

periodo de seis meses, se analiza una muestra de 3.430 solicitudes ingresadas y 

numeradas por motivos. El principio del diagrama de Pareto es seleccionar pocos 

vitales, de muchos triviales.  

Tabla de datos; 

 

N° Motivo Frecuencia 
% 

Acumulado 
Frecuencia  
Acumulada 

1 Reubicación de medidor y acometida 1.161 0,34 1.161 

2 Revisión funcionamiento de medidor 390 0,45 1.551 

3 Cambio de medidor por manipulación 388 0,57 1.939 

4 Reparación de medidor y/o accesorios 382 0,68 2.321 

5 Instalación de servicios convenidos 296 0,76 2.617 

6 Problemas en toma de lectura 241 0,83 2.858 

7 
Mantenimiento a cargo de la Empresa 
Eléctrica  

91 0,86 2.949 

8 Cambio de medidor obsoleto o dañado  86 0,88 3.035 

9 Cambio de medidor descalibrado  83 0,91 3.118 

10 Desconexión a pedido del abonado  67 0,93 3.185 

11 Cambio de medidor y/o acometida por 
variación de carga 

58 0,95 3.243 



104 

12 
Mantenimiento por daño, 
responsabilidad de terceros  

40 0,96 3.283 

13 
Cambio de medidor posible pérdida 
comercial 

39 0,97 3.322 

14 
Cambio de medidor sistema de registro 
alterado 

24 0,98 3.346 

15 
Cambio de acometida provisional a 
definitiva 

19 0,98 3.365 

16 Reclamos  trabajos no ejecutados  18 0,99 3.383 

17 Conexión directa a la red 14 0,99 3.397 

18 
Mantenimiento por daño,  
responsabilidad del cliente  

13 0,99 3.410 

19 Instalación de candados matrizados 10 1,00 3.420 

20 Reposición del medidor robado 10 1,00 3.430 

 
TOTAL 3.430 

   

La figura representa el diagrama de Pareto, de los valores analizados en tabla de 

datos.  
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De lo cual se resume que; existen muchas solicitudes sin importancia, frente a 

unos pocos solicitudes realmente muy importantes. Por lo cual las solicitudes que 

se agruparan en el mantenimiento preventivo son (pocos relevantes): 

Mantenimiento preventivo  

Reubicación de medidor y acometida 

Revisión funcionamiento de medidor 

Cambio de medidor por manipulación 

Reparación de medidor y/o accesorios 

Instalación de servicios convenidos 

Problemas en toma de lectura 

  

Y las solicitudes que se agruparan en el mantenimiento correctivo (muchos 

irrelevantes) son: 

Mantenimiento correctivo (MC) 

Mantenimiento a cargo de la Empresa Eléctrica  

Cambio de medidor obsoleto o dañado  

Cambio de medidor descalibrado  

Desconexión a pedido del abonado  

Cambio de medidor y/o acometida por variación de 
carga 

Mantenimiento por daño, responsabilidad de terceros  

Cambio de medidor posible pérdida comercial 

Cambio de medidor sistema de registro alterado 

Cambio de acometida provisional a definitiva 

Reclamos  trabajos no ejecutados  

Conexión directa a la red 

Mantenimiento por daño,  responsabilidad del cliente  

Instalación de candados matrizados 

Reposición del medidor robado 

 

ANEXO 2 

MANUAL DEL SUBPROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO – CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES  
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SUBPROCESO MANTENIMIENTO 

Página - de - 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-01 Fecha de emisión:  

 

OBJETIVO: Mantener operable las instalaciones eléctricas y el equipo de 

medición de energía, para lograr el suministro continuo de energía al cliente. 

 
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Sección, Supervisor técnico, Jefe de 

Grupo, Electricista. 

 
ALCANCE: Este proceso abarca desde el ingreso de la solicitud, hasta la 

ejecución y reporte de informe del trabajo ejecutado.  

 
ENTRADAS: Solicitudes generadas por los clientes. 

 
SALIDAS: Informe del trabajo realizado.  

 
ACTIVIDADES:  

Nº Descripción 

1 Generación de solicitudes de servicio 

2 Asignación y emisión de solicitudes 

3 Programación de mantenimiento 

4 Mantenimiento preventivo (MP) 

5 Mantenimiento correctivo (MC) 

6 Localización y ubicación (MP-MC) 

7 Aprovisionamiento de material 

8 Ejecución del mantenimiento 

9 Informe de trabajo realizado 

 

INDICADOR: 

DESCRIPCIÓN 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD META 

Nivel de solicitudes 
ejecutadas 

(solicitudes realizadas 
/solicitudes 

recibidas)*100 
Mensual 

Realizar el 100% de 
solicitudes correctivas. 



107 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

SUBPROCESO MANTENIMIENTO

ElectricistaJefe de grupoSupervisor técnico
Atención al 

cliente

Inicio

Generación de 

solicitud de 

servicio

Asignación y 

emisión de 

solicitudes

|

Programación de 

Mantenimiento

Mantenimiento 

Preventivo (MP)

Mantenimiento 

Correctivo (MC)

Ejecución del 

mantenimiento

Informe de trabajo 

realizado

Fin

Aprovisionamiento 

de material

Localización y 

ubicación 

(MP-MC)
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE 

ACOMETIDAS 

 

 

 

 

Elaborado: Revisado: Aprobado: 

COMISIÓN DIR. DE 
COMERCIALIZACIÓN 

JEFE DIVISIÓN 
ZONA QUITO 

DIRECTOR DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Fecha: 30-04-2010 

 

Fecha: 2010-05-13 

 

Fecha: 2010-05-17 

 

Firma:  
Se legaliza en el SGC 

Firma:  
Se legaliza en el SGC 

Firma:  
Se legaliza en el SGC 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

CONTENIDO  
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

1 HOJA DE MODIFICACIONES  

 

REVISIÓN ESTADO APROBADO FECHA 

00 Publicado SGC 2015-11-10 

    

    

    

 

2 OBJETO  

Regular las actividades del mantenimiento de acometidas, medidores y la 

actualización de la base de datos, para garantizar la calidad de servicio comercial 

entregada por la Empresa Eléctrica Quito. 

3 ALCANCE  

Define los pasos desde la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, para 

atender los pedidos y/o reclamos generados por parte de clientes internos o externos, 

así como la actualización de la base de datos comercial. 

4 REFERENCIAS  

Para elaborar el siguiente procedimiento se utilizaron los siguientes documentos: 

 La Norma ISO 9001-2000 “Sistema de Gestión de Calidad“.  

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

 Reglamento de Tarifas.  

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 Regulaciones del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC.  

 Manual de Gestión de Calidad.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

5 DEFINICIONES  

ACOMETIDA: es la instalación comprendida entre el punto de entrega de la 

electricidad al Consumidor y la red pública del Distribuidor. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS: verificación y validación de la información y datos 

personales del consumidor para su respectivo ingreso en el sistema comercial o base 

de datos. 

BASE DE DATOS COMERCIAL: conjunto de datos organizados de los consumidores 

de la Empresa Eléctrica Quito, almacenados en la memoria de un computador, 

diseñado, configurado para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma 

estándar. 

CAJA PORTA MEDIDORES/TABLERO DE MEDIDORES: son accesorios que sirven 

para proteger al equipo de medición que se va a instalar en el predio del cliente, 

pudiendo estar constituidos por una caja metálica, de madera, plástica o de 

construcción mixta que debe ser ubicada de acuerdo al instructivo vigente para el 

efecto. 

CARGA INSTALADA: es la suma de potencias nominales de los receptores de 

energía eléctrica que dispone un consumidor, y que en algún momento podrían ser 

conectados a la red. Se expresa en W o KW. 

CENSO DE CARGA: es la determinación de la sumatoria de las potencias nominales 

de los artefactos y/o equipos que utiliza el consumidor. 

CLIENTE ESPECIAL: es aquel que tiene una carga mayor que 50 kW en sistemas 

trifásicos o monofásicos, y/o aquel de la masiva con consumos mayores a 5000 kW-h. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

CONSUMIDOR: es la persona natural o jurídica, que acredite dominio sobre una 

instalación que recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por el Distribuidor, 

dentro del área de la concesión. Incluye al consumidor final y al gran consumidor. Se 

lo conoce también como cliente. 

CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: es el documento 

suscrito entre la Empresa Eléctrica Quito en calidad de contratante y una persona 

natural o jurídica, como contratado; mediante el cual éste último se compromete a 

prestar sus servicios técnicos especializados. 

DEPÓSITO EN GARANTÍA: es un depósito equivalente a un mes de consumo, 

calculado a la tarifa vigente, según el tipo de Consumidor. En el caso de nuevos 

consumidores, el valor de la garantía se calcula sobre la base de un consumo 

mensual estimado en función de la carga instalada; y, para consumidores existentes 

se toma el promedio mensual de los últimos meses facturados hasta un máximo de 

doce.  

GIS: Sistema de Información Geográfica.  

INTERFASE: nexo electrónico que enlaza al SIEE Comercial de la Empresa Eléctrica 

Quito, con la aplicación informática que disponga el proveedor de servicios, 

permitiendo una comunicación virtual para la entrega y recepción de información.  

INTERRUPCIÓN INDIVIDUAL DE SERVICIO ELÉCTRICO: es el corte parcial o total 

del suministro de electricidad en el domicilio del consumidor en el área de concesión 

de la Empresa Eléctrica Quito. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: es el mantenimiento que se desarrolla cuando a 

consecuencia de una falla se ha dejado de proporcionar la calidad de servicio 

esperada, permitiendo su recuperación, restauración o renovación.  
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OBRAS CIVILES: son las obras de infraestructura civil que realiza la Empresa 

Eléctrica Quito o el cliente previo a la instalación o modernización del servicio.  

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: valorización estimada de todos los 

recursos o gastos necesarios de emplear para la normal operación de mantenimiento, 

facultando la asignación periódica y sistemática de estos recursos.  

PROVEEDOR DE SERVICIOS: es la persona natural o jurídica que suscribe un 

contrato con la Empresa Eléctrica Quito para prestar sus servicios en la instalación y 

mantenimiento de acometidas y medidores en los predios de los clientes de la 

contratante.  

RECLAMO: es un requerimiento por medio del cual el cliente refleja su inconformidad 

relacionada con los servicios que presta la Empresa Eléctrica Quito. 

RED DE DISTRIBUCIÓN: es el conjunto de los elementos componentes del sistema 

de distribución de energía eléctrica, conductores, aisladores, estructuras de soporte y 

equipos de protección y seccionamiento.  

REVISIÓN: verificación del estado del servicio eléctrico proporcionado por la Empresa 

Eléctrica Quito al usuario.  

REUBICACIÓN: Ubicación o colocación de un sitio a otro del sistema de medición de 

un usuario para efectos de mejorar los procesos y reducir reclamos. 

RUTA DE LECTURA: Es la identificación de un conjunto de clientes ubicados en un 

mismo segmento contiguo.  

SIEEQ: Sistema informático comercial de la Empresa Eléctrica Quito.  
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SISTEMA DE MEDICIÓN: son los componentes necesarios para la medición o 

registro de energía activa y reactiva y demandas máximas o de otros parámetros 

involucrados en el servicio. Incluyen las cajas y accesorios de sujeción, protección 

física de la acometida y del (de los) medidor(es), cables de conexión y equipos de 

protección, transformadores, instrumentos y equipo de control horario.  

SOLICITUD: es un requerimiento por medio del cual el cliente realiza una petición a 

un servicio que ofrece la Empresa Eléctrica Quito. 

TABLERO ARMARIO PARA MEDIDORES: es una caja metálica construida para 

alojar en su interior dispositivos eléctricos en los siguientes compartimentos:  

 Compartimiento de seccionamiento y barras multiconectoras para distribución. 

 Compartimiento de instalación de medidores. 

 Compartimiento de disyuntores.  

 Compartimiento de transformadores de corriente para medición indirecta. 

MANTENIMIENTO: son las actividades necesarias que garantizan la existencia de un 

servicio dentro de una calidad esperada, y que se realiza en las acometidas, 

medidores y base de datos comercial de los consumidores de la Empresa Eléctrica 

Quito. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: acción de carácter periódica y permanente que 

tiene la particularidad de prever anticipadamente el deterioro, desuso, producto del 

uso y agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y en 

general, elementos que constituyen la infraestructura física y de software, permitiendo 

su recuperación, restauración, renovación y operación continua, confiable, segura y 

económica, sin agregarle valor a la Empresa Eléctrica Quito S.A. para evitar o reducir 

los reclamos de los consumidores. 
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Procedimiento N° Actividades del mantenimiento preventivo Responsable 

Reubicación de 
medidor y 
acometida 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 
Reubicar medidor y acometida a la fachada en la caja 
antihurto Electricistas 

4 Reubicar acometida en el nuevo sitio Electricistas 

5 Reubicar caja de distribución antihurto Electricistas 

6 Colocar tubo de soporte Electricistas 

7 Colocar varilla puesta a tierra Electricistas 

8 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

9 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

10 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

11 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Revisión de 
funcionamiento 

de medidor 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 

En el caso de no existir voltaje se reajusta contactos de la 
bornera del medidor o se cambia medidor, eliminar el 
cortocircuito o cambiar conductores en mal estado Electricistas 

4 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

5 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

6 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

7 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor por 

manipulación 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Iniciar la desconexión  Electricistas 

4 Retiro de medidor Electricistas 

5 Instalar el nuevo medidor Electricistas 

6 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

7 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

8 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

9 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Reparación de 
medidor y/o 
accesorios 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 
Identificar donde es el daño, el cual puede darse en los 
disyuntores, medidor o acometida. Electricistas 



116 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

4 Reajustar contactos Electricistas 

5 
Cambiar elemento (conductores deteriorados, dañados o 
acometida cortocircuitada). Electricistas 

6 Fijar acometida Electricistas 

7 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

8 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

9 Normalizar el suministro de energía Jefe de grupo 

10 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Instalación de 
servicios 

convenidos 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Instalar medidor en caja antihurto o tablero armario Electricistas 

4 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

5 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

6 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

7 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Problema en 
toma de lectura 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 
Reubicar medidor y acometida a la fachada en la caja 
antihurto Electricistas 

4 Arreglo de caja antihurto Electricistas 

5 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

8 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: es el mantenimiento que se desarrolla cuando a 

consecuencia de una falla se ha dejado de proporcionar la calidad de servicio 

esperada, permitiendo su recuperación, restauración o renovación.  

Procedimiento Actividades del mantenimiento correctivo Responsable 

Mantenimiento 
a cargo de la 

Empresa 
Eléctrica 

1 Localización del sector Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Cambio de elementos por deterioro Electricistas 

4 Eliminar contrabandos Electricistas 



117 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 
CORRECTIVO DE ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES 

 

REVISIÓN: 00 

ISO 9001-2008 Código: DC-PRO-02 
Fecha de emisión:    
2015-11-10 

 

5 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

6 Reajustar contactos Electricistas 

7 
Actualizar  información: Tarifa, Nombre, Dirección, Carga 
instalada Jefe de grupo 

8 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

9 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

10 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

11 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor 

obsoleto o 
dañado 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Cambio de medidor Electricistas 

4 Verificar la secuencia de fases Electricistas 

5 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

8 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor 

descalibrado 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Desconexión segura Electricistas 

4 Retiro de medidor Electricistas 

5 Instalación de nuevo medidor Electricistas 

6 Colocar sellos de seguridad Jefe de grupo 

7 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

8 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

9 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

10 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Desconexión 
pedido 

abonado 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Desconexión segura Electricistas 

4 Retiro de medidor Electricistas 

5 Retiro de acometida Electricistas 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor y/o 

acometida por 
variación de 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Instalar medidor según kid de materiales Electricistas 
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carga 4 Cambio de conductores Electricistas 

5 Cambio de disyuntores Electricistas 

6 Comprobar presencia de tensión Jefe de grupo 

7 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

8 Normalizar el suministro de energía Jefe de grupo 

9 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Daños 
responsabilida
d  de terceros 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 
Identificar el elemento que fue afectado (acometida o 
medidor) Electricistas 

4 Reponer elemento Electricistas 

5 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

8 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor 

posible pérdida 
comercial 

  Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

1 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

2 Retiro y cambio de medidor Electricistas 

3 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

4 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

5 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

6 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
medidor 

sistema de 
registro 
alterado 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Desconexión segura Electricistas 

4 Retiro de medidor Electricistas 

5 Instalación de nuevo medidor Electricistas 

6 Colocar sellos de seguridad Jefe de grupo 

7 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

8 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

9 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

10 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Cambio de 
acometida 

provisional a 
definitiva 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Cambio de acometida a la red definitiva Electricistas 

4 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

5 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 
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Reclamos  
trabajos no 
ejecutados 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Corrección de trabajos ejecutados Jefe de grupo 

4 Comprobar presencia de tensión Jefe de grupo 

5 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

6 Normalizar el suministro de energía Jefe de grupo 

7 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Conexión 
directa en la 

red 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Elimino la conexión directa Electricistas 

4 Cambio de medidor Electricistas 

5 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

8 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Daños 
responsabilida
d del cliente 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Cambio de medidor Electricistas 

4 Eliminar el cortocircuito Electricistas 

5 Colocar sellos de seguridad Jefe de grupo 

6 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

7 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

8 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

9 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Reposición del 
medidor 
robado 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Identificar elemento faltante Electricistas 

4 Reposición del elemento sustraído Electricistas 

5 Comprobar presencia de tensión  Jefe de grupo 

6 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 

7 Normalizar el suministro de energía  Jefe de grupo 

8 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

Instalación 
candados 

matrizados 

1 Revisar datos del cliente, dirección, información adicional  Jefe de grupo 

2 Trasladarse al lugar de la orden de trabajo Jefe de grupo 

3 Instalar candado tipo a  Electricistas 

4 Instalar candado tipo b Electricistas 

5 Registrar en orden de trabajo datos de instalación Jefe de grupo 
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6 Realizar informe de trabajo Jefe de grupo 

 

6 RESPONSABILIDADES  

La responsabilidad de la elaboración de este procedimiento, es de la comisión 

designada por la Dirección de Comercialización, la revisión está a cargo de las 

Divisiones Zona Quito y Periférica, la aprobación la realiza la Dirección de 

Comercialización.  

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Comercialización 

por intermedio de las Divisiones Zonales.  

El historial de cambios de este documento se hará constar en la hoja de 

modificaciones. 

7 IDENTIFICACIÓN  

El procedimiento de nombre Mantenimiento Preventivo Y Correctivo,  es parte 

integrante del proceso Comercialización y por tanto su código de identificación es: 

DC-INS-01 

8 PROCEDIMIENTO  

DEPENDENCIA 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PANTALLA 
SISTEMA 

COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MANTENIMIENTO  PREVENTIVO 
 
1.1 PLANIFICACIÓN 

 
 
Cada área nombrará un Coordinador para la 

ejecución y seguimiento de los programas de 

mantenimiento preventivo integral que se efectuará 
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Dpto. Instalaciones  
Jefe de Sección 
Supervisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto. Instalaciones  
Jefe de Sección 
Supervisor  

 

 

en el año.  

 

En el desarrollo del programa se deberá tomar en 

cuenta la participación de otras áreas de la 

Empresa, como Distribución y Comunicación 

Social. 

 

 

1.2 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
ANUAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

Se debe presentar el Programa Anual de 

mantenimiento, en el cual se deben considerar 

aspectos como: 

 

 Sectores y área de cobertura a ser 

atendidos, tomando en consideración 

estadísticas de reparaciones, artefactos 

dañados, facturación estimada, consumos y 

demandas, tarifas, novedades en la toma 

de lecturas.  

 Cantidad de clientes 

 Presupuesto de materiales, mano de obra y 

otros gastos a ser utilizados, presupuesto 

para ejecutar mantenimiento por sectores. 

 Cronograma de actividades. 

 

2.2 MANTENIMIENTO  

Las solicitudes son ingresadas en el sistema 

SIEEQ Comercial por medio de la pantalla “Ingreso 

de órdenes de revisión”, de acuerdo a los motivos 

relacionados con el mantenimiento preventivo. 

 Reubicación de medidor y acometida 

 Revisión funcionamiento de medidor  

Ordenes de 
revisión para 
medidor 
RIREVI 

 

 

Acciones a 
solicitudes y 
reclamos 
TEACCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de 
órdenes de 
instalación 
MIINST 
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Dpto. Instalaciones  
Jefe de Sección 
Supervisor  

 

 

 

 Cambio de medidor por manipulación 

 Reparación de medidor y/o accesorios 

 Instalación de servicios convenidos 

 Problemas en toma de lectura 

Motivos relacionados con el mantenimiento 

correctivo. 

 Mantenimiento a cargo de la Empresa 

Eléctrica 

 Cambio de medidor obsoleto o dañado 

 Cambio de medidor descalibrado  

 Desconexión a pedido del abonado 

 Cambio de medidor y/o acometida por 

variación de carga 

 Mantenimiento por daño, responsabilidad de 

terceros 

 Cambio de medidor posible pérdida 

comercial 

 Cambio de medidor sistema de registro 

alterado 

 Cambio de acometida provisional a 

definitiva 

 Reclamos  trabajos no ejecutados  

 Conexión directa a la red 

 Mantenimiento por daño,  responsabilidad 

del cliente 

 Instalación de candados matrizados  

 Reposición del medidor robado 

Los trámites deben ser direccionados a las áreas 

operativas respectivas, esto permitirá que las 
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zonas verifiquen los requerimientos de los clientes 

y puedan ser atendidos.  

 

3 EVALUACIÓN  

 

La evaluación del mantenimiento se realizará 

mediante la aplicación de encuesta y análisis costo 

beneficio. 

Para conocer el grado de satisfacción de los 

clientes con la calidad del producto y de los 

servicios prestados y se aplicará encuestas en 

Formulario DC.DC.751.FRO.02, y la metodología 

que indica en la Regulación 004/01 Satisfacción de 

los Consumidores,  inmediatamente después de 

culminados los trabajos o de acuerdo a la 

programación de mantenimiento de cada área. 

 

 

ANEXO 3 

MAPEO DE LOS PROCESOS 
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USED 

AT: 

AUTOR:  

PROYECT: PROCESO COMERCIAL 

 WORQUING READER CONTEXT:   TOP 

 B.4 .0         

 DRAFT DATE: 10/11/2015 

 RECOMMENDED REV:   04/12/2015 

 

 

 

COMERCIAL

$B.4 0

 Facturación distribuidas

 Servicio activo

 Información de tramite atendido

 Constancia de pago

 Libro de obra

 Información de cartera vencida

 Liquidación de comisiones a terceros

 Informe de compensaciones y

       regulaciones de novedades

 Informes de cheques protestados

 Informes de caja

 FERUM

 Información para normalización del 

      servicio

 Servicio para la instalación de acometidas

      medidores y obra civil

 Cheques protestados

 Notas de debito

 Informe de novedades en conciliaciones

       bancarias

 Número de recibidos de extra factura

 Servicio de reparto de facturas

 Servicio para  cortes y reconexiones

 Servicio para recaudación de valores

 Información de matricula pagada

 Requisitos para solicitud de servicio

 Control

      Externo

 Control

      Interno

 Recursos

       Humanos

 Recursos

       Físicos

 Recursos

       Tecnológicos

 Recursos

       Financieros  
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USED AT: AUTOR:  

PROYECT:   

 WORQUING READER CONTEXT: 

   B.4      

 DRAFT DATE: 10/11/2015 

 RECOMMENDED REV:   04/12/2015 

 

 

MATRICULA

FERUM

Información de matricula pagada

Información para normalización de servicios

Servicio para la instalación de 

acometidas, medidores y obra civil

Requisitos para solicitud de servicio

Servicio activo

Información de tramite atendido 

Libro de obra

$B.4 1

 Control

      Externo

 Control

      Interno

FACTURACIONServicios para toma de lecturas

Cheques protestados

Servicio para cortes y reconexiones

Servicio de reparto de facturas

Liquidación de pagos 

parciales y finales

RECAUDACION

Informe de novedades en conciliación bancaria

Numero de recibos de extra facturación

Servicio para recaudación de valores

Notas de devito

Información de cartera vencida

Facturación distribuida

Informe de compensación y 

regulación de novedades

Informes de caja

Liquidación de comisiones a terceros

Informes de cheques protestados

Constancia de pago

 Recursos

       Humanos

 Recursos

       Físicos

 Recursos

       Tecnológicos

 Recursos

       Financieros
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USED AT: AUTOR:  

PROYECT: 

 WORQUING READER CONTEXT: 

   B.4.1      

 DRAFT DATE: 10/11/2015 

 RECOMMENDED REV:   04/12/2015 

 

Servicios Nuevos

$B.4.1 1

Mantenimiento

Laboratorio  de 

Medidores

$B.4.1 2

 Control

      Externo

 Control

      Interno

 Recursos

       Humanos

 Recursos

       Físicos

 Recursos

       Tecnológicos

 Recursos

       Financieros

FERUM

Información de matricula pagada

Información para normalización de servicios

Servicio para la instalación de 

acometidas, medidores y obra civil

Requisitos para solicitud de servicio

Servicio activo

Información de tramite atendido 

Libro de obra

Medidores 

entregados a 

laboratorio
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USED AT: AUTOR: 

PROYECT:  

 WORQUING READER CONTEXT: 

   B.4.1.1   

 DRAFT DATE: 10/11/2015 

 RECOMMENDED REV:    04/12/2015 

 

Mantenimiento 

Preventivo

$B.4.1.1 1

Información de tramite 

atendido 

Libro de obra

 Control

      Externo
 Control

      Interno

 Recursos

       Humanos

 Recursos

       Físicos

 Recursos

       Tecnológicos

 Recursos

       Financieros

Mantenimiento 

Correctivo

$B.4.1.1 2

 Reubicación de medidor y acometida

 Revisión funcionamiento de medidor

 Cambio de medidor por manipulación

 Reparación de medidor y/o accesorios 

 Instalación de servicios convenidos

 Problemas en toma de lectura

 Mantenimiento a cargo de la Empresa Eléctrica

 Cambio de medidor obsoleto o dañado 

 Cambio de medidor descalibrado

 Desconexión a pedido del abonado

 Cambio de medidor y/o acometida por variación de 

carga

 Mantenimiento por daño, responsabilidad de 

terceros

 Cambio de medidor posible pérdida comercial

 Cambio de medidor sistema de registro alterado

 Cambio de acometida provisional a definitiva

 Reclamos  trabajos no ejecutados

 Conexión directa a la red

 Mantenimiento por daño,  responsabilidad del 

cliente

 Instalación de candados matrizados

 Reposición del medidor robado
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ANEXO 4 

En el Anexo 4 se presenta a detalle el Plan Anual de Compras, PAC. 
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                             P L A N     A N U A L     D E     C O N T R A T A C I O N E S 
 

              
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
RUC_ENT

IDAD 
179005388

1001 
  

SGC ISO 
9001:2000 

     
INFORMACION DE 

LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS 

AÑO 

PARTIDA 
PRESUPUES

TARIA / 
CUENTA 

CONTABLE 

CODIGO 
CATEGO
RIA CPC 

A NIVEL 8 

TIPO 
COMPR
A (Bien, 

obra, 
servicio 

o 
consulto

ría) 

código 

DETALLE DEL 
PRODUCTO 
(Descripción 

de la 
contratación) 

CANTID
AD 

ANUAL 

UNIDA
D 

(metro
s, 

litros 
etc) 

COST
O 

UNITA
RIO 

(Dólare
s) 

PRECIO   
TOTAL 

TIPO DE 
PRODUCT

O 
(normaliza

do / no 
normalizad

o) 

CATAL
OGO 

ELECT
RÓ-

NICO 
(si/no) 

PROCEDIMIENTO 
SUGERIDO (son los 
procedimientos de 

contratación) 

FOND
OS 
BID 

(si/no
) 

CAPITULO 1  CABLE MULTICONDUCTOR 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 

4634001
610 

BIEN 
01101
337 

CABLE DE 
CU. 
CONCENTRI
CO, 
CABLEADO, 
600 V, ST, 3 X 
4 AWG, 7 
HILOS 

41.660 
METR
O 

8,98 
374.106,
80 

NORMALIZA

DO 
NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA 
NO 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121

4634001
624 

BIEN        
01101
437 

CABLE DE 
CU. 
CONCENTRI
CO, 
CABLEADO, 
600 V, ST, 4 X 
4 AWG, 7 

74.368 
METR
O     

13,62 
1.012.89

2,16 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 
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80130 
1210304121
80150  

HILOS 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 
5200031  

4634001
34 

BIEN        
01021
133 

CABLE DE 
CU, 
CABLEADO, 
600 V, TW,.8 
AWG, 7 
HILOS 

184.16
4 

METR
O     

1,04 
191.530,

56 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 2  CONTADORES DE ENERGIA  

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4826302
12 

BIEN        
04370
501 

MEDIDOR 
ELECTRÓNIC
O DE 
ENERGÍA 
ACTIVA DOS 
FASES 3 
HILOS 

157.66
0 

UNID
AD   

26,00 
4.099.16

0,00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 3  PROTECCIONES ELECTRICAS 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 
5200031  

4621202
14 

BIEN        
02543
140 

DISYUNTOR 
TERMOMAG
NETICO 
UNIPOLAR 40 
A, ICC 10 KA  
BREAKER 
PARA RIEL  

22.340 
UNID
AD   

2,00 
44.680,0

0 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 
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2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 
5200031  

4621202
14 

BIEN        
02543
150 

DISYUNTOR 
TERMOMAG
NETICO 
UNIPOLAR 50 
A, ICC 10 KA 
BREAKER 
PARA RIEL  

278.06
0 

UNID
AD   

2,90 
806.374,

00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 4  CONECTORES DE RED 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4299905
229 

BIEN        
02051
111 

CONECTOR 
RANURA 
PARALELA 
DE 
ALUMINIO, 1 
PERNO, NO.6  
1 CERO AWG 

156.01
0 

UNID
AD   

2,20 
343.222,

00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4299905
226 

BIEN        
02361
016 

PINZA DE 
ANCLAJE DE 
PVC PARA 
ACOMETIDA 
AEREA BT 
MULTICOND
UCTOR DE 
12 A 

62.480 
UNID
AD   

1,53 
95.594,4

0 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 5  CINTA AISLANTE 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 

3692000
118 

BIEN        
11751

219 

CINTA 
ELECTRICA, 
TYPE DE 
VINILO PVC 
19 MM 
ANCHO, 18 
M. LONG 

50.520 
UNID
AD   

0,88 
44.457,6

0 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 
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1210304121
80150 
5140031  

CAPITULO 6  SELLOS DE SEGURIDAD 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4299210
21 

BIEN        
04353
913 

SELLO DE 
SEGURIDAD 
DE 
POLICARBO
NATO 
COLOR GRIS 

719.77
0 

UNID
AD   

0,16 
115.163,

20 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

3633004
21 

BIEN        
04751
003 

AMARRA 
PLASTICA DE 
35 CM 14 
PULGADAS 
DE LARGO 

163.45
0 

UNID
AD   

0,04 6.538,00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 7  CAJAS ANTIHURTO - CAJAS DE DISTRUBUCIÓN 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4621300
14 

BIEN        
02862
110 

CAJA DE 
DISTRIBUCIO
N BIFASICA, 
2 FASES Y 1 
NEUTRO, 
CON TAPA 
DE SEGURID 

3.880 
UNID
AD   

53,40 
207.192,

00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 
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2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150  

4621300
11 

BIEN        
02865
002 

CAJA DE 
SEGURIDAD 
METALICA 
ANTIHURTO 
CON TAPA, 
MEDIDOR 
MONOFASIC
O EL 

37.900 
UNID
AD   

23,80 
902.020,

00 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

CAPITULO 8  HERRAJERIA 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 
5140031  

4127400
21 

BIEN        
07537
710 

TUBO DE 
ACERO 
GALVANIZAD
O  DE 2 
MEDIA 
PULGADAS 
63 MM DIAM, 
2 MM 
ESPESOR 

27.340 
METR
O     

7,39 
202.042,

60 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 

2016 

1210101147
80100 
1210111147
80170 
1210302121
80190 
1210303121
80130 
1210304121
80150 
5140031  

4151201
32 

BIEN        
02351
618 

VARILLA 
COPPERWEL
D PUESTA A 
TIERRA DE 
16 MM DIAM 
Y 1.80 M 
LONG 

27.040 
UNID
AD   

10,36 
280.134,

40 

NORMALIZA

DO NO 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA    
NO 
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ANEXO 5 

En el Anexo 5, se presenta la programación de abastecimiento de materiales 

Materiales clase A, pocos relevantes 

 

Materiales clase B, intermedios 
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Materiales clase C, muchos irrelevantes 

 

 

 

 

ANEXO 6 

En el Anexo 6, se analiza el stock mínimo y punto de pedido de materiales. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UND 
CONSUMO 

DIARIO 

PLAZO 
DE 

ENTREG
A (PE) 

DESVIACIÓ
N TÍPICA 

(Dest) 

STOCK DE 
SEGURIDAD 

(SS) 

PUNTO DE 
PEDIDO (PP) 

01101337 MULTICONDUCTOR DE COBRE CABLEADO 3 X 4 AWG m 198,79 90      30.100,09     365.509,78     383.401,03  

01101437 MULTICONDUCTOR DE COBRE CABLEADO 4 x 4 AWG m 25,00 90        3.607,51       43.806,52       46.056,52  

01021133 
CONDUCTOR AISLADO COBRE CABLEADO 7H TW # 8 AWG 
600V 

m            9,00  90        1.409,89       17.120,51       17.930,51  

04370501 
MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 
HILOS 

c/u 120,00 90        5.181,03       62.914,02       73.714,02  

02051111 CONECTOR RP AL 1 PERNO 6-1/0 AWG c/u 200,00 90           390,48        4.741,61       22.741,61  

02361016 
PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 12-22MM2 CON 
FUNDA 

c/u 83,00 90      16.279,38     197.682,91     205.152,91  

02543140 
DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, ICC=10 KA 
(BREAKER) PARA RIEL DIN 

c/u 500,00 60      17.698,11     175.473,87     205.473,87  

02543150 
DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 50 A,ICC=10 KA 
(BREAKER) PARA RIEL DIN 

c/u 109,21 60        3.663,04       36.318,41       42.870,91  

02361017 
PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-35MM2 CON 
FUNDA 

c/u 46,08 60        1.048,32       10.393,90       13.158,90  

02351618 
VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 
1.80 M LONG 

c/u 91,67 60           125,28        1.242,16        6.742,16  

02351655 
CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 8 AWG A VARILLA 5/8",  
(HAMMERLOCK) 

c/u 83,33 60           141,78        1.405,78        6.405,78  

02865003 
CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, 
MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO 

c/u 133,33 60            61,91           613,87        8.613,87  

02862110 CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ( TRES POLOS) METALICA c/u 58,00 60        1.120,21       11.106,72       14.586,72  

04751003 AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO c/u 1041,67 30      49.424,70     346.509,08     377.759,08  

11751219 
CINTA ELECTRICA TYPE 19MM ANCHO x 20 MTRS LONG 
(PVC) 

c/u 15,00 30            18,41           129,04           579,04  

04353913 SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS   c/u 1047,50 30      93.792,55     657.565,35     688.990,35  

 


