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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realizó un análisis para conocer que alternativa 

técnica – económica es la más conveniente para la Empresa Eléctrica Regional 

CENTROSUR C.A, a fin de mejorar  la comunicación entre el Centro de 

Operación de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos, considerando como 

opciones la inversión en el sistema de radio comunicación de “CENTROSUR” o 

contratar el servicio “moviltalk” brindado por otra empresa. 

Para el análisis se utilizó un enfoque cuantitativo y un método de análisis 

deductivo e inductivo. Se realizó una valoración numérica que permitió 

establecer los costos y gastos involucrados en la mejora de la comunicación y 

mediante el valor presente neto fue posible determinar la erogación económica 

que representa la mejora de la comunicación. 

 

Palabras clave: 

Sistema de radio comunicación, costo, gasto, valor presente neto. 
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ABSTRACT 

 

In this study an analysis was performed to know that alternative technical - 

economic is the most convenient for the Electric Company Regional 

CENTROSUR CA, to improve communication between the Operation Center of 

Distribution (COD) and electrical groups, considering as investment options in 

the radio communication system "CENTROSUR" or hire the service "Moviltalk" 

provided by another company. 

For a quantitative analysis approach and deductive and inductive method of 

analysis it was used. A numerical rating could establish the costs and expenses 

involved in improving communication and by the net present value was possible 

to determine the economic outlay representing improving communication was 

made. 

 

Keywords: 

Radio communication system, costs, expenses, net present value. 
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A, ubicada en la ciudad de 

Cuenca, capital de la provincia del Azuay; es una compañía de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, la cual acorde con su política de brindar 

una atención eficiente a los clientes y a la sociedad, cuenta con el Centro de 

Operación de la Distribución (COD) para la gestión de los reclamos de clientes 

y/o la coordinación de maniobras sobre la red de distribución eléctrica instalada 

sobre la ciudad. Es apoyado para estas tareas por los grupos eléctricos y el 

sistema de radio comunicación fijo-móvil perteneciente a “CENTROSUR”. 

Los grupos eléctricos, son los equipos de trabajo conformados por el 

personal de “CENTROSUR” que se encargan de ejecutar labores en cada uno 

de los componentes que conforman la red eléctrica, como cables, 

transformadores, medidores, entre otros; a fin de corregir fallas, realizar nuevas 

instalaciones o mantenimientos. El personal que labora en el COD y los grupos 

eléctricos, mantienen en todo momento una estrecha comunicación por medio 

del sistema de radio comunicación, con el objetivo de conocer y conservar 

tanto la integridad del personal como de la red eléctrica.  

Con el paso de los años la ciudad de Cuenca se ha venido desarrollando y 

expandiendo sobre la geografía donde se sitúa, con lo cual la red eléctrica ha 

debido ampliarse de igual manera, consecuencia de aquello se a vuelto más 

complicada la comunicación mediante el sistema de radio comunicación, 

debido a la limitación de cobertura propia del sistema hacia algunas zonas y en 

particular con las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe, ya que la 

cobertura no está a la par del área que ocupa la red eléctrica.  

Esta situación ha impulsado que se realice un análisis para la mejora de la 

comunicación entre el personal, a fin de disponer de un medio de comunicación 

más confiable, en consideración que en el Ecuador existen en la actualidad 

otras alternativas para la comunicación remota entre personas, siendo una de 

estas el servicio denominado “moviltalk”, el mismo que funciona u opera sobre 

la red de telefonía celular.  
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En el capítulo I se va a tratar la teoría relacionada con los sistemas de radio 

comunicación, en que consiste el servicio PoC que implementan los 

operadores celulares. La red de distribución eléctrica y los centros de 

operaciones para la atención de reclamos. Así también la teoría económica que 

se requiere para la ejecución de un análisis económico, que será requerido en 

el capítulo IV. 

El capítulo II analiza la situación actual del sistema de radio comunicación a 

fin de conocer su funcionamiento, así como se detalla quienes forman parte 

como usuarios y el uso que se le da al sistema para proceder con los procesos 

de atención de reclamos y mantenimientos eléctricos. Se describe el 

funcionamiento, características, ventajas y beneficios del servicio llamado 

moviltalk. 

Para el capítulo III, se definen los métodos de investigación utilizados, la 

fuente de datos y se realiza un análisis transversal estableciendo la población y 

muestra para recolectar datos sobre el proceso de interlocución entre el COD y 

los grupos eléctricos, ratificando mediante un análisis deductivo inductivo que 

no es posible establecer comunicación con algunos sectores en particular de la 

ciudad como es el caso de El Valle y Cumbe, acudiendo a medios de 

comunicación sustitutos a fin de mantener una vía de comunicación.   

En el capítulo IV, se realiza un análisis técnico económico para conocer los 

costos que se generan actualmente en el sistema de radio comunicación, los 

cuales servirán como insumo cuando se defina una mejora a este sistema. De 

igual manera se obtienen los gastos en los que se incurriría en caso de 

contratar el servicio moviltalk. Mediante el método de valor presente neto se 

conocerá si es más conveniente en términos de erogación económica, elegir 

una u otra alternativa a fin de mejorar la comunicación. Se responde a la 

hipótesis y objetivos planteados. Colocando finalmente una propuesta para la 

implementación de la mejora. 

Las conclusiones y recomendaciones se exponen en el capítulo V. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Dado el crecimiento de la ciudad de Cuenca al igual que el de sus 

alrededores, se ha producido también una expansión de la infraestructura de 

distribución eléctrica hacia más sectores urbanos y rurales de la ciudad, con lo 

cual la comunicación hacia dichos sectores mediante el sistema de radio 

comunicación se ha tornado compleja por las limitaciones propias del sistema 

en la cobertura, sumado a esto que no se ha realizado una mayor inversión en 

esta tecnología. Es así que con las cabeceras parroquiales de El Valle y 

Cumbe, donde la deficiencia en la comunicación entre el COD y los grupos 

eléctricos ubicados en estas cabeceras parroquiales, ha causado retrasos en la 

canalización de los reclamos y/o una descoordinación de maniobras, lo que 

genera insatisfacción en los clientes y detrimento en la imagen de la empresa. 

De mantenerse esta situación, el tiempo de reparación de las averías eléctricas 

podría aumentar y/o presentarse accidentes laborales. Por otro lado con el afán 

de establecer y mantener la comunicación, se ha recurrido al uso de medios de 

comunicación sustitutos como la telefonía celular, provocándose un incremento 

en los gastos para la “CENTROSUR” como para los grupos eléctricos.  

A fin de conseguir que la comunicación entre el COD y los grupos eléctricos 

ubicados en las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe sea óptima, se 

establece la necesidad de conocer en términos económicos, si se debe realizar 

inversión para la mejora de la cobertura del sistema de radio comunicación 

hacia estos sectores o contratar el servicio moviltalk como medio de 

comunicación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la alternativa técnica - económica más conveniente para 

“CENTROSUR”, a fin de mejorar la comunicación entre el Centro de Operación 

de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos ubicados en las cabeceras 

parroquiales de El Valle y Cumbe? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo funciona la comunicación entre el Centro de Operación de la 

Distribución (COD) y los grupos eléctricos? 

¿Cuáles son los costos de inversión y mantenimiento requeridos a fin de 

mejorar la comunicación en el sistema de radio comunicación fijo-móvil de 

“CENTROSUR” en las cabeceras parroquiales de El valle y Cumbe? 

¿Cuál es el gasto de contratar el servicio moviltalk de Movistar para la 

comunicación entre el Centro de Operación de la Distribución (COD) y los 

grupos eléctricos ubicados en las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe? 

¿Cuál es, en base a una evaluación económica la alternativa más conveniente 

para “CENTROSUR”? 

¿Cuál sería la propuesta para la mejora de la comunicación? 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Justificación Teórica 

El funcionamiento adecuado de una empresa incide directamente en el 

desarrollo económico de un país, por tal razón la competitividad que pueda 

tener está relacionada con la gestión administrativa dentro de cada una de las 

áreas que la constituyan; en este sentido la líneas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil y de su Facultad de Ciencias Administrativas “se 

interesan en el estudio de los diferentes aspecto de gestión administrativa que 

permitan a la empresa mejorar su desempeño”, generando con esto en un 

contexto más amplio contribuir directamente con los objetivos del plan nacional 

del buen vivir, como los son el fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía, y asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

como lo es el eléctrico, para la transformación industrial y tecnológica del país. 
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Al no existir información que establezca cual es la infraestructura del 

sistema de radio comunicaciones suficiente, ocasionando una inadecuada 

comunicación y la no atención inmediata a los reclamos y/o maniobras, se ve la 

necesidad de realizar una investigación técnico – económica para la mejora de 

la comunicación existente entre el Centro de Operación de la Distribución 

(COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

b) Justificación Metodológica 

Mediante un análisis basado en un enfoque cuantitativo, se podrá 

recolectar datos numéricos medibles y comprobar una hipótesis. La recolección 

de datos será de las fuentes primarias y secundarias como lo son: la 

“CENTROSUR”, el operador del servicio moviltalk y los proveedores de 

tecnología de radio comunicación. Con dicha información se realizará una 

investigación transversal con el afán de ir describiendo variables y la incidencia 

de las mismas en un momento de tiempo, a fin de conocer una alternativa para 

la mejora de la comunicación entre el Centro de Operación de la Distribución 

(COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 

c) Justificación Práctica 

El afán de mejorar la comunicación permitirá contribuir con la disminución 

de los tiempos de atención a reclamos y mantenimientos, al igual que 

incrementar la seguridad del grupo eléctrico en las maniobras sobre la red 

eléctrica. 

La investigación se justifica ya que va permitir utilizarla como soporte para 

definir la alternativa técnica - económica más conveniente para 

“CENTROSUR”, a más de conocer si puede ser implementada y considerar 

como referencia para que sea replegado en sistemas de comunicación 

similares de otras empresas del resto del país. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Si para la mejora de la comunicación con El Valle y Cumbe, se realiza una 

inversión en el sistema de radio comunicación; entonces se garantizará que es 

la mejor alternativa económica para “CENTROSUR”. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Inversión en el sistema de radio comunicación fijo – móvil. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• Mejorar la comunicación entre el COD, El Valle y Cumbe. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar y determinar la alternativa técnica - económica más conveniente 

para “CENTROSUR” a fin de mejorar la comunicación entre el Centro de 

Operación de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos en las cabeceras 

parroquiales de El Valle y Cumbe. 

Objetivos Específicos 

Observar y detallar el funcionamiento de la comunicación entre el Centro de 

Operación de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos. 

Valorar los costos de inversión y operación, para la mejora de la 

comunicación sobre el sistema de radio comunicación fijo-móvil de 

“CENTROSUR” con las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe. 

Valorar el gasto de contratar el servicio moviltalk de Movistar para la 

comunicación entre el Centro de Operación de la Distribución (COD) y los 

grupos eléctricos en las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe. 
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Medir mediante una evaluación económica que alternativa es más 

conveniente para “CENTROSUR”. 

Proponer un proceso de implementación macro para la mejora de la 

comunicación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Un sistema de radio comunicación es el que permite realizar “Toda 

telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas” (Conatel, 

2000) y su objetivo fundamental es “transferir información de un lugar a otro”. 

Esta constituido básicamente por el transmisor, el medio de transmisión y el 

receptor, como se muestra en la Figura 1. 1 

Figura 1. 1 Sistema de radio comunicación. 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 

Elaborado por: Wayne Tomasi 

El transmisor es el equipo que se encarga de tomar la información, 

transformarla en ondas electromagnéticas y propagarlas en el medio de 

transmisión, donde el medio de transmisión es el aire y de ahí el receptor capta 

dichas ondas electromagnéticas para convertirlas en información. La 

información son las señales de vos humana. 

Dado que en el sistema de radio comunicación por lo general los equipos 

que lo constituyen, permiten transmitir y recibir al mismo tiempo, se usa la 

denominación de estación para hacer referencia al punto desde donde se tiene 

una comunicación. 

De acuerdo a la regulación vigente en nuestro país, existen “estaciones 

repetidoras, fijas, móviles y portátiles”. 
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1.1.2 SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIÓN. 

Son los que  “implica la emisión y/o recepción de ondas radioeléctricas para 

la transmisión/recepción de información” y en nuestro país de acuerdo a lo 

indicado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(Arcotel), existen entre otros: 

- Fijo y Móvil Terrestre 

- Fijo y Móvil por satélite 

- Buscapersonas 

- Radio aficionados 

1.1.3 FIJO Y MÓVIL TERRESTRE. 

Contiene a los servicios: 

- Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos 
determinados. (ARCOTEL, 2015) 

- Servicio Móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones 
móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles. (ARCOTEL, 
2015) 

1.1.4 MODOS DE TRANSMISIÓN SÍMPLEX Y SEMIDUPLEX. 

Los equipos de radio comunicaciones pueden manejar el intercambio de 

información sólo en una dirección, en ambas direcciones, sólo en una dirección 

a la vez, o en ambas direcciones al mismo tiempo, “a éstos se les llama modos 

de transmisión”.  

En el modo símplex únicamente se puede enviar o recibir, es decir es 

posible una sola dirección.  

En el modo semidúplex, es posible realizar la transmisión y la recepción, 

pero no ambas al mismo tiempo. Normalmente el equipo se encuentra en modo 

de recepción hasta cuando se requiere realizar una transmisión. 
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1.1.5 SISTEMAS DE RADIO DE DOS VÍAS. 

Son sistemas de radiocomunicaciones que transmiten y reciben 
comunicaciones en modo símplex o semidúplex y utilizan la tecnología 
push to talk. (ARCOTEL, 2015) 

El push to talk o PTT por sus siglas en inglés, hace referencia a la 

tecnología “presiona para hablar”, que consiste en aplastar un botón, el cual 

activa el módulo de transmisión de un equipo, permitiendo enviar información 

durante el tiempo que se mantiene presionado el botón. 

Un sistema de radio de dos vías en modo simplex está constituido por las 

estaciones: portátil(es), móvil(es) y fija(s). En modo semiduplex se constituye 

por: portátil(es), móvil(es), fija(s) y repetidora(s), como se puede apreciar en la  

Figura 1. 2. 

Figura 1. 2 Sistemas Simplex y Semiduplex 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

1.2 SERVICIO POC. 

El servicio Push over Cellular (PoC), es una emulación de un sistema de 

radio comunicación sobre la plataforma de comunicaciones celular, ocupa el 

mismo principio del Push to Talk  pero en un teléfono celular.  
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El PoC “simula una conexión de dos vías semidúplex” entre dos teléfonos 

celulares que pertenecen a un mismo grupo de contactos de conexión. A más 

de esto es posible utilizar los otros servicios que brinda la tecnología celular, 

como llamadas, envío de mensajes de texto y multimedia. 

El objetivo principal del PoC es “proporcionar comunicaciones rápidas entre 

un grupo de destinatarios”. En la Figura 1. 3 se puede observar un ejemplo. 

Figura 1. 3 Servicio PoC, “Presiona sobre celular” 

 

Fuente: Nokia. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

1.3 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA . 

La distribución de electricidad “consiste en el transporte de electricidad 

desde la red de alta tensión hasta el consumidor final” (Gómez, 2009, pág. 

176). Se define también como el sistema “donde la tensión se reduce hasta 

unos cientos de voltios (380 o 220 V) para el consumo final” (Bermúdez, 2000, 

pág. 131). 
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La distribución eléctrica está a cargo de las compañías de comercialización 

y distribución, para lo cual han instalado postes, cables, transformadores, 

elementos de protección, medidores, etc. 

1.3.1 CENTRO DE OPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. 

Es la unidad o departamento dentro de una empresa de distribución 

eléctrica que se encarga de “ejecutar acciones que ayuden a mejorar el servicio 

de distribución de energía eléctrica dentro de la red de distribución”. 

El Centro de Operación de Distribución es responsable de “administrar los 

indicadores técnicos en el área de distribución, los cuales dan cuentan de la 

atención de los usuarios y usuarias externos e internos de la propia unidad de 

negocio para ejecución de los mantenimientos”. 

Normalmente se apoyan o cuentan con un “Sistema Integrado para la 

Atención de Reclamos, para el manejo de los eventos del Sistema de 

Distribución de Baja y Media Tensión”, a fin de disponer de una herramienta 

para el “proceso de atención de reclamos”. 

De acuerdo a lo que indica la regulación del Consejo Nacional de 

Electricidad (Conelec) 005/08 “Los centros de control de distribución están 

asignados a las empresas de distribución y son los encargadas de operar las 

instalaciones de sus sistemas de distribución”. 

1.3.2 ATENCIÓN DE RECLAMOS. 

Conforme la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Ecuador, 

determina que “las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios 

deben contar con una oficina y un registro de reclamaciones en donde 

constarán las presentadas por los consumidores”. El Consejo Nacional de 

Electricidad, bajo la regulación No. Conelec – 012/08 estableció “los 

procedimientos que deben emplear las empresas eléctricas distribuidoras para 

atender los reclamos de los consumidores del servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica.”. Se muestra en el anexo 1. 
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Dentro de esta regulación es preciso destacar las siguientes definiciones: 

3. 1 Atención a un reclamo: Acción por la cual el distribuidor, 
luego de conocer el reclamo, comunica al consumidor el plazo 
máximo para su conclusión de acuerdo a lo señalado en esta 
Regulación; para cierto tipo de reclamos, la conclusión puede ser 
inmediata (Conelec, 2008).  

3.2 Código del cliente, cuenta o suministro: Número único 
con el cual el distribuidor identifica el suministro del servicio 
eléctrico al consumidor (Conelec, 2008).  

3.3 Código de Reclamo:  Número con el cual el distribuidor 
registra el reclamo presentado por el consumidor en una base de 
datos de su sistema informático habilitado para el efecto, que 
permite realizar el seguimiento del estado en el cual se encuentra 
el trámite del reclamo (Conelec, 2008). 

3.5 Consumidor:  Cualquier persona natural o jurídica definida 
según lo establecido el Reglamento de Suministro del Servicio de 
Electricidad (Conelec, 2008). 

3.10 Reclamo:  Petición interpuesta por un consumidor al 
distribuidor, ocasionado por un supuesto incumplimiento a la 
normativa existente relacionada con la prestación del servicio 
eléctrico de distribución (Conelec, 2008).  

3.12 SAR:  Sistema de Atención de Reclamos (Conelec, 
2008). 

3.15 Verificación: Conjunto de acciones mediante las cuales 
él distribuidor realiza mediciones, inspecciones o recaba 
información adicional, necesaria para resolver un reclamo 
(Conelec, 2008). 

1.3.3 SISTEMAS DE ATENCIÓN DE RECLAMOS (SAR)  

Un Sistema de Atención de Reclamos (SAR) está “estructurado a fin de 

posibilitar una atención al consumidor la cual puede ser personalizada, 

telefónica, o a través del portal WEB”. Para su funcionamiento debe contar con 

“personal capacitado, líneas telefónicas y material suficiente”.  

El consumidor a través de los mecanismos definidos en el 
SAR, tendrá la posibilidad de presentar su reclamo durante las 24 
horas de todos los días del año. La atención personalizada estará 
disponible durante las horas laborables de la empresa 
distribuidora (Conelec, 2008). 
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Los reclamos que se registran en el sistema pueden ser técnicos y/o 

comerciales: 

- Técnicos: Corresponden a aquellos reclamos originados por 
fallas, mala operación, o deficiencias en el sistema de distribución 
hasta el punto de entrega a un consumidor individual o a un grupo 
de consumidores, y otros relacionados con aspectos técnicos 
(Conelec, 2008). 

- Comerciales: Corresponden a aquellos reclamos originados 
por incumplimiento en los tiempos de atención de conexión del 
servicio eléctrico o, por incumplimiento en la reconexión del 
servicio una vez que el consumidor procedió a la cancelación de 
las facturas pendientes, así como también por mala calidad de 
lecturas y/o facturación, y otros que se desprendan de aspectos 
comerciales (Conelec, 2008). 

La atención de los reclamos técnicos y comerciales están normados en el 

reglamento y su solución no puede exceder los plazos determinados en la 

Tabla 1. 1.   

Tabla 1. 1 Tiempos máximos de atención de reclamos 

Reclamos Plazos max. para la 
conclusión del reclamo  

Tipo Descripción general Urbano Rural 

Técnicos 

Alteraciones técnicas (como variaciones de voltaje) o 
interrupciones del servicio 24 h 36 h 

Daños en el alumbrado público 12 h 12 h 

Daños en la red eléctrica de distribución bajo voltaje 12 h 24 h 

Daños en la red eléctrica de distribución medio voltaje 24 h 36 h 

Revisión de medidores 5 d 6 d 

Comerciales 
Facturación errada de planillas 24 h 24 h 

Cambio de categoría de consumo 24 h 24 h 
 

Nota: h = horas laborables; d= días laborables 
Fuente: Conelec. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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1.4 TEORÍA ECONÓMICA. 

1.4.1 LOS COSTOS. 

La contabilidad de costos permite conocer el “costo incurrido al realizar un 

proceso productivo y la forma como se genera éste en cada una de las 

actividades en las que se desarrolla la producción” (Rojas Medina, 2007, pág. 

9). 

El costo se considera como “la suma de erogaciones” incurridas para 

adquirir o prestar un bien y/o servicio, con la intención de percibir un beneficio 

futuro. 

“En la actualidad las organizaciones están en la imperiosa necesidad de 

tomar decisiones e implementar proyectos estratégicos” (Uribe Marín, 2011, 

pág. 18). Los costos y gastos son “fundamentales en el momento de tomar 

decisiones referentes a introducir o retirar un producto o un servicio nuevo al 

mercado; realizar o no procesos de tercerización; adelgazar estructuras de 

manera temporal o definitiva en épocas de crisis económica; determinar grados 

y niveles de integración vertical u horizontal; definir venta de capacidades en 

exceso; seleccionar proveedores; instalar una planta nueva; sustituir 

maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente, e invertir en 

infraestructura” (Uribe Marín, 2011, pág. 19). 

Los Objetos de Costos son los entes de los cuales nos 
interesa conocer sus Costos y por ellos son objeto de medición y 
de asignación de los mismos. Estos serán productos, 
Departamentos de la Empresa, servicios internos o externos a la 
misma, o cualquier otro elemento del cual, por razones de control 
u orden deseamos conocer sus costos (Bendersky, 2002, pág. 
17). 

1.4.1.1 Costo de administración 

Son los que se originan en la administración de un procedimiento. 
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1.4.1.2 Costo Directo 

Es el que se identifica plenamente con una actividad, 
departamento o producto (Rojas Medina, 2007, pág. 10). 

1.4.1.3 Costo Indirecto 

Es el que no se puede identificar con una actividad 
determinada (Rojas Medina, 2007, pág. 11).  

1.4.1.4 Costos variables 

Son los que cambian su valor en función del volumen de producción de un 

bien o entrega de un servicio. 

1.4.1.5 Costos fijos 

Aquellos que son una constante en un periodo determinado o lapso de 

tiempo de análisis y no dependen del volumen de producción de un producto o 

generación de un servicio.  

1.4.1.6 Costos Operativos y de Mantenimiento. 

Los costos operativos son los relacionados con la operación o 

funcionamiento de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo dentro 

de proceso productivo. 

Los costos de mantenimiento son los valores demandados para el correcto 

funcionamiento de un equipamiento, herramienta, infraestructura y tecnología, 

que dan soporte al proceso productivo. Se debe tener presente que el 

mantenimiento puede ser de tipo preventivo y/o correctivo. 

Para el caso de los costos de mantenimiento se debe considerar  la mano 

de obra directa e indirecta, los materiales, repuestos, herramientas y bodegaje.  
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1.4.1.6.1 Mano de Obra Directa 

Es el salario que recibe el personal por la ejecución de procedimientos que 

permiten la consecución de un producto y/o servicio final, donde se consideran 

los siguientes conceptos: 

- El importe bruto anual fijo recibido por cada uno de los 
trabajadores del departamento (Garrido, 2015, pág. 1). 

- Primas, horas extraordinarias y cantidades cobradas en 
concepto de disponibilidad para trabajar o recibir llamadas 
(retenes) (Garrido, 2015, pág. 1) 

- Gastos de personal asociados a la mano de obra, como el 
transporte del personal hasta la planta (en algunos países y zonas 
este coste corre por cuenta del empresario) las dietas y gastos del 
personal desplazado, retenes y horas extras, etc (Garrido, 2015, 
pág. 1). 

1.4.1.6.2 Mano de obra indirecta  

Son las tareas específicas que se contratan a empresas externas. Puede 

considerarse también como la tercerización de servicios. En la contratación de 

mano de obra indirecta tenemos: 

- Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos 
de desplazamiento), para mantenimiento correctivo (Garrido, 
2015, pág. 4).  

- Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos 
de desplazamiento) para mantenimiento programado (Garrido, 
2015, pág. 4). 

1.4.1.6.3 Costo de materiales 

Se consideran todos los repuestos y consumibles requeridos un lapso de 

tiempo. “Los conceptos que deben ser sumados pueden estar agrupados en 

dos categorías: Repuestos, y Consumibles” (Garrido, 2015, pág. 2).  

Los repuestos son los equipos a utilizarse para el remplazo de piezas y/o 

partes. Estos pueden permanecer en bodega o en el stock de los proveedores.  
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Para el caso de los consumibles podemos tener material eléctrico, de 

construcción, mecánico, de limpieza entre los más comunes. Tanto los 

repuestos como los insumos generan costos de bodegaje. 

1.4.1.6.4 Costos de herramientas  

Es la suma del dinero que se prevé emplear por el uso y en la reposición de 

herramienta y medios técnicos extraviados o deteriorados, o en la adquisición 

de nuevos medios. Hay que tener en cuenta que estos medios pueden ser 

comprados o alquilados.  

1.4.1.6.5 Costos de bodegaje  

Costos generados por mantener los equipos en la bodega de la empresa. 

Al contar con los equipos a disposición inmediata se cuenta con una alta 

disponibilidad de restitución para reemplazo por fallas. 

1.4.1.7 Costos por depreciación  

Es importante indicar que la depreciación “es la reducción en el valor de un 

activo.” (Blank & Tarquin, 2000, pág. 388). Para determinar los costos por 

depreciación existen algunos modelos o métodos, pero el más común es el 

denominado de línea recta.  

El método de línea recta es llamado así ya que el valor del activo “se 

reduce linealmente en el tiempo puesto que la tasa de depreciación es la 

misma cada año, es 1 sobre el periodo de recuperación.” (Blank & Tarquin, 

2000, pág. 390), esto es d = 1/n, donde d es la tasa de depreciación y n el 

periodo de recuperación.  

Para encontrar la depreciación anual se multiplica el costo inicial del activo 

menos el valor de salvamento estimado por la tasa de depreciación. El valor de 

salvamento es el “valor estimado de intercambio o de mercado al final de la 

vida útil del activo. El valor de salvamento, VS, expresado como una cantidad 

en dólares estimada o como un porcentaje del costo inicial.” (Blank & Tarquin, 

2000, pág. 388). 
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�� = 	� − ��
	  

Dónde: 

Dt = depreciación anual 

B = costo inicial del activo  

VS = valor de salvamento. 

n = periodo de depreciación. 

Normalmente se expresa la formula como Dt = (B - VS) d, pero sabemos 

que d es igual a 1 sobre el periodo.  

1.4.1.8 Costos por seguros  

Generalmente en una empresa los activos, bienes muebles y los 

inventarios están protegidos con un seguro contra incendio, robos, etc. Cada 

uno de los valores que se pagan por estos resguardos forma parte de los 

costos. 

1.4.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El valor presente tiene como definición “traer del futuro al presente 

cantidades monetarias a su valor equivalente.” (Baca Urbina, 2007, pág. 89).  

Así mismo es preciso indicar que: 

En términos formales de evaluación económica, cuando se 
trasladan cantidades del presente al futuro se dice que se utiliza 
una tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades del 
futuro al presente, como en el cálculo del VPN, se dice que se 
utiliza una tasa de descuento; por ello, a los flujos de efectivo ya 
trasladados al presente se les llama flujos descontados. (Baca 
Urbina, 2007, pág. 89) 

La tasa de descuento es la denominada tasa mínima atractiva de retorno 

(TMAR), la cual va a definir en el cálculo de las evaluaciones económicas si el 

resultado de la inversión es atractivo para el inversionista, colaborando a la  

decisión por la ejecución o no de un proyecto. 
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El método del valor presente neto permite además realizar la comparación 

entre proyectos, siendo así una herramienta de selección de la que mayores o 

mejores rendimientos se puedan obtener. 

La fórmula general para la obtención del valor presente neto se detalla a 

continuación:  

�
� =	−�� +� ��
(1 + �)�

�

���
 

Dónde:  

VPN = Valor presente neto 

So = Inversión inicial 

St = Flujo de efectivo neto del periodo t. 

n =  Número de periodos de vida del proyecto. 

i = tasa de descuento 

El Método del Valor Presente Neto (VPN) se utiliza en la evaluación 

financiera de cualquier tipo de proyecto, en consideración a que  trae los costos 

a lo largo de la vida del proyecto a valores actuales o en el tiempo de análisis, 

contemplando en adhesión la tasa rendimiento o descuento. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE 

“CENTROSUR” 

2.1.1 ANTECEDENTES 

El sistema de radio comunicaciones de “CENTROSUR” para el COD, es un 

sistema de radio comunicación fijo móvil terrestre de dos vías que opera en 

modo semi dúplex. 

La infraestructura que da soporte al sistema de radio comunicación esta 

implementada con equipos de tecnología Motorola de la gama MOTOTRBO y 

para brindar servicio en el cantón Cuenca está conformado por estaciones fijas, 

portátiles, móviles y repetidoras, conforme al detalle mostrado en la Tabla 2. 1.  

Tabla 2. 1 Detalle de estaciones 

Ítem Detalle Cantidad 

1 Estación Fija 4 

2 Estación Portátil 22 

3 Estación Móvil 11 

4 Estación Repetidora 2 

 
Total de estaciones = 39 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

De acuerdo a la gama de la marca antes mencionada los equipos usados 

para las estaciones portátiles son el modelo DGP6150 y 6150+, las estaciones 

móviles y fijas son implementadas con el modelo DGM6100 y las estaciones 

repetidoras usan el DGR6175.  

2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

La tecnología usada funciona de modo analógico, esto es que la 

información para ser transferida de un punto a otro emplea técnicas de 

modulación analógicas. En la Figura 2. 1, se presentan los equipos portátil 

(DGP6150), móvil (DGM6100) y la repetidora (DGR6175). 
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Figura 2. 1 Gama de equipos MOTOTRBO 

 

Fuente: Motorola. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

2.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Para establecer una comunicación entre usuarios, el sistema tiene 

configurado en sus equipos como tiempo máximo de duración de llamada, el 

valor de 60 segundos. Posterior a este tiempo la llamada es automáticamente 

cancelada, permitiendo así al sistema encontrarse nuevamente disponible para 

otra llamada. El momento que se activa el botón (PTT) por un usuario para 

iniciar una comunicación de voz en un equipo, los demás equipos reciben dicha 

comunicación y es escuchada por los otros usuarios.  

Para el cantón Cuenca, existen dos canales de comunicación configurados 

en los equipos de los usuarios, los mismos que son llamados “Canal 1” 

(Guaguazhumi) y “Canal 4” (Barabon). Dependiendo de la ubicación geográfica 

en donde se encuentre el usuario puede utilizar uno u otro canal de 

comunicación. 

El Centro de Operación de la Distribución (COD), tiene asignado para su 

uso el canal 4 como medio predefinido para coordinar las tareas con los grupos 

eléctricos. 
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2.1.3.1 Estaciones Repetidoras 

De la Tabla 2. 1 Detalle de estaciones, se puede observar que se indican 

dos estaciones repetidoras, las mismas que son llamadas “Barabon” y 

“Guaguazhumi”, denominación que se ha asignado acorde con la localidad en 

donde se encuentran geográficamente ubicadas.  

Estas ubicaciones tienen como característica particular que se tratan de 

lugares elevados sobre las montañas, los cuales están arriba de los 3000 

metros sobre el nivel del mar y aproximadamente unos 600 metros sobre la 

ciudad de Cuenca, de manera que se pueda brindar la mayor cobertura de 

comunicación posible con cada una de estas estaciones. 

En la Figura 2. 2 se puede apreciar la ubicación de las estaciones 

repetidoras con respecto de la ciudad de Cuenca. 

 

Figura 2. 2 Estaciones repetidoras 

 

Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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2.1.3.1.1 Estación Barabon 

Es la estación que se encarga principalmente de la cobertura norte y sur 

oeste de la ciudad y está implementada de acuerdo a lo que se indica en la 

Tabla 2. 2. Esta estación es de propiedad de “CENTROSUR” y el tiempo de 

movilización en vehículo para llegar hasta la estación es de una hora 

aproximadamente.  

Tabla 2. 2 Especificaciones de la estación Barabon 

Infraestructura  Detalles Características 

Torre Auto soportada 36 mts 

Repetidora Motorola DGR 6175 Digital 

Antena Omnidireccional 4 dipolos 9 dB ganancia 

UPS Respaldo de energía 20 horas de autonomía 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio 

2.1.3.1.2 Estación Guaguazhumi 

Es la estación que se encarga mayormente de la cobertura norte y sur este 

de la ciudad y está implementada conforme se indica en la Tabla 2. 3. Esta 

estación es de propiedad de “CENTROSUR” y el tiempo de movilización para 

llegar hasta la estación es de una hora aproximadamente. 

Tabla 2. 3 Especificaciones de la estación Guaguazhumi 

Infraestructura  Detalles Características 

Torre De tensores 24 mts 

Repetidora Motorola DGR 6175 Digital 

Antena Omnidireccional 4 dipolos 9 dB ganancia 

UPS Respaldo de energía 20 horas de autonomía 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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2.1.3.2 Estaciones fijas, móviles y portátiles 

Son las estaciones asignadas y usadas por el personal de “CENTROSUR”, 

las mismas que permiten a los usuarios comunicarse remotamente de forma 

verbal. Las estaciones fijas se encuentran instaladas en el edificio Matriz, las 

estaciones móviles están ubicadas en cada uno de los vehículos concedidos a 

los grupos eléctricos y las portátiles son llevadas directamente por cada 

persona.  

Para la comunicación entre los usuarios se tiene asignado un “indicativo”, el 

cual se usa al momento de iniciar la comunicación. Este indicativo es un 

número de cuatro dígitos emitido por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel) con el cual se identifica y distingue a cada uno 

de los usuarios.  

2.1.3.3 Características adicionales de la tecnología 

Es preciso indicar además que la gama de los equipos utilizados en el 

sistema de radio comunicación, posee una característica de funcionamiento 

adicional, la cual les permite operar y migrar a un denominado “modo digital”. 

Este modo a parte de la comunicación de voz, implementa él envió de datos 

sobre el sistema de radio comunicación mediante mensajes de texto de hasta 

138 caracteres alfanuméricos por medio de las estaciones portátiles y fijas. 

Admite establecer una “comunidad” de estaciones repetidoras, logrando con 

esto la integración de las diferentes coberturas implementadas por cada 

repetidora en una sola área de comunicación mucho más extensa, habilitando 

la comunicación entre los usuarios conectados a las diferentes repetidoras.  

Este modo de funcionamiento digital, es únicamente una configuración que 

se realiza en los equipos sin necesidad de licencias o cambios de partes en los 

mismos. 

Vale la pena mencionar que esta característica se la utilizara más adelante, 

cuando se realice el análisis técnico del sistema para la mejora de la cobertura 

de comunicación. 
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2.2 CENTRO DE OPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN (C.O.D) 

DE “CENTROSUR” 

2.2.1 DEFINICIÓN 

El Centro de Operación de la Distribución COD de “CENTROSUR”, es el 

área encargada de gestionar los reclamos y revisiones sobre la red eléctrica de 

distribución. Esta área es parte de la Jefatura de Supervisión y Control, donde 

interactúa conjuntamente con las áreas de Protecciones, SCADA y Centro de 

Supervisión y Operación. 

Figura 2. 3 Jefatura de Supervisión y Operación 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Para la ejecución de sus funciones el C.O.D cuenta con cinco personas 

designadas como “Coordinador de servicio al cliente” y once “Grupos 

Eléctricos”. 
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El coordinador tiene entre sus “finalidades” las que se detallan a 

continuación:  

1. Recibir el turno, revisar en la bitácora las novedades 
registradas durante el turno anterior (Empresa Eléctrica Regional 
Centrosur, s.f., pág. 53). 

2. Atender y registrar en el sistema los reclamos de los 
clientes por interrupciones de servicios y desconexiones; así 
como proporcionar información de facturación y otros servicios 
(Empresa Eléctrica Regional Centrosur, s.f., pág. 53). 

3. Coordinar con los grupos de reparaciones las actividades y 
operaciones técnicas en el sistema de distribución (Empresa 
Eléctrica Regional Centrosur, s.f., pág. 53). 

4. Registrar asistencias y recibir partes de trabajo diario de los 
grupos de reparaciones (Empresa Eléctrica Regional Centrosur, 
s.f., pág. 53). 

6. Elaborar reportes de los reclamos atendidos así como 
preparar la información para las áreas que lo requieran (Empresa 
Eléctrica Regional Centrosur, s.f., pág. 53). 

Los once grupos eléctricos están conformados por veinte y cuatro 

personas, de las cuales once son los “Jefes de grupo eléctrico” y los otros trece 

son “Electricistas”, de acuerdo a la descripción de puestos y competencias de 

“CENTROSUR”. Cada grupo eléctrico para la logística cuenta con los equipos 

de comunicación y de un vehículo para la movilización. 

El “Jefe de grupo eléctrico” tiene el propósito de: 

Coordinar, organizar y controlar el trabajo del personal a su 
cargo en: la construcción y mantenimiento de líneas y redes de 
distribución, instalaciones de medidores y acometidas (Empresa 
Eléctrica Regional Centrosur, s.f., pág. 79). 

El “Electricista” de igual manera tiene como propósito: 

Ejecutar la construcción, ampliación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de líneas y redes eléctricas aéreas y 
subterráneas de distribución en media y baja tensión así como 
instalación, cortes, reconexión de sistemas de medición y toma de 
lecturas (Empresa Eléctrica Regional Centrosur, s.f., pág. 55). 
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2.2.2 FUNCIONAMIENTO 

Ya que es prioridad para “CENTROSUR” la atención de los clientes, el 

COD labora desde las 06h30 hasta las 22h30 los siete días de la semana 

durante todo el año, debido a esto en el horario laboral existen dos turnos 

asignados dentro del mismo, los cuales comprenden un turno desde las 06h30 

a 14h30 y otro desde las 14h30 a 22h30. En cada turno están asignadas dos 

personas como “Coordinador de servicio al cliente” y cuatro “Grupos 

Eléctricos”, de manera que se puedan atender los reclamos y mantenimientos 

sobre la red eléctrica de distribución. 

Los reclamos que deben ser atendidos se pueden presentar ocasionados 

por la falta de servicio donde clientes y a daños en el alumbrado público. Para 

el caso de los mantenimientos se requiere la coordinación de maniobras de 

conexión y desconexión de segmentos de la red eléctrica con el afán de 

ejecutar revisiones, reparaciones o integración de nuevas instalaciones.  

2.2.3 ATENCIÓN DE RECLAMOS 

La atención de reclamos inicia su proceso con la recepción en el Sistema 

de Reclamos e Interrupciones (SRI) del reclamo, en donde se detalla el tipo de 

inconveniente presentado. El coordinador procede con el despacho del reclamo 

al grupo para lo cual utiliza el sistema de radio comunicación mediante una 

estación fija y en caso de no ser posible por este medio se hace uso de la 

telefonía celular. Establecida la comunicación se procede con la coordinación 

respectiva entregando la información necesaria como: dirección, tipo de 

reclamo, persona de contacto, dirección, referencias y otras indicaciones 

relevantes al grupo eléctrico.  

El grupo con la información entregada se moviliza hasta el sitio para 

proceder inicialmente con una inspección en sitio, de manera que se realice 

una evaluación del daño y determinación de la solución. Es posible que debido 

al daño se requiera del apoyo de más personal o de la ejecución de otro tipo de 

maniobras por lo que en todo momento se mantiene comunicación con el 

coordinador. 
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Una vez que se ha solventado el inconveniente, desde el sitio el grupo 

reporta al coordinador, quien con la información entregada ingresa y guarda en  

el S.R.I. 

En la Figura 2. 4, se muestra un diagrama de flujo del proceso macro de la 

atención al reclamo. 

Figura 2. 4 Diagrama de flujo Atención de Reclamo 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 



Análisis técnico – económico para la mejora de la comunicación existente entre el Centro de Operación de 
la Distribución (COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

   

Capítulo 2. Análisis de la situación actual  30 

 

2.2.4 MANTENIMIENTOS 

Estos consisten en la ejecución de revisiones de carácter preventivo y a 

reparaciones por accidentes de tránsito, intervención de personas ajenas a 

“CENTROSUR” o al uso indebido del servicio eléctrico por la conexión 

indiscriminada de equipos como soldadoras, motores y otros, que causan fallas 

de funcionamiento sobre la red eléctrica. 

Figura 2. 5 Diagrama de flujo del mantenimiento 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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En la en  Figura 2. 5, se muestra el diagrama de flujo del proceso macro de 

coordinación con el C.O.D para la ejecución del mantenimiento sobre la red, 

donde se puede observar que durante el proceso el C.O.D supervisa y 

comprueba que las acciones que son ejecutadas den como resultado el 

correcto funcionamiento de la red. 

Es preciso que en todo momento se conozca sobre intervenciones que se 

realizan sobre la red para mantener el control de la misma y su disponibilidad la 

mayor cantidad de tiempo posible, razón por la cual el C.O.D mantiene a su 

personal vigilante.  

 

2.3 SERVICIO MOVILTALK DE MOVISTAR 

El servicio de “Moviltalk es el servicio exclusivo de Movistar con el que 

habla de forma ilimitada e instantánea a nivel Nacional con solo apretar un 

botón” (Movistar, 2015). Este servicio utiliza la tecnología de radio sobre la red 

celular PoC. 

2.3.1 FUNCIONAMIENTO 

El servicio de moviltalk inicia una conexión de comunicación directa, para lo 

cual la señal emitida por el equipo emisor recorre la plataforma de 

comunicación celular (de voz) de forma que ubique al “contacto con el que se 

quiere comunicar” siempre y cuando esté disponible. “Después de estos 

segundos, la comunicación llegará al receptor, el cual podrá responder de 

inmediato apretando el botón MT” (Movistar, 2015), como se muestra en la 

Figura 2. 6. El botón MT (Moviltalk) o PTT (Push to talk) es usado para hablar y 

se lo suelta “para recibir una respuesta”. “Luego de la primera conexión, la 

comunicación entre ambas partes es inmediata y en tiempo real con tan sólo 

apretar el botón” (Movistar, 2015). 
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Figura 2. 6 Comunicación Moviltalk 

 

Fuente: Movistar. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

El equipo es un teléfono celular que opera como cualquier otro con un chip, 

el cual tiene asignado un número telefónico, por lo que es posible además 

realizar y recibir llamadas de voz hacia y desde otros celulares que no 

disponga moviltalk, al igual que de números fijos. 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS 

Dentro de la comunicación es posible además disponer de las 

funcionalidades adicionales que brinda la plataforma celular como llamadas 

grupales y llamada en espera, al igual que la comunicación puede ser 

establecida “sobre toda la cobertura de Movistar a nivel nacional” (Movistar, 

2015). 

Es posible disponer también los servicios de correo, redes sociales, SMS, 

mensajes multimedia y otros, de acuerdo a lo que brinda al mercado el 

operador celular. 

El tiempo mínimo que establece el operador dentro del contrato para 

brindar el servicio es de 24 meses. 
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Dentro de las características de funcionamiento del servicio se cuenta con: 

- Indicador de Presencia: conozca el estado de sus contactos 
y modifique su disponibilidad de acuerdo a sus necesidades 
(Movistar, 2015). 

- Alertas de Llamadas: la identificación de usuarios es igual 
que las llamadas de voz tradicionales, a través del número de 
teléfono móvil. Mismo número para MT y voz (Movistar, 2015). 

- Llamadas Grupales: podrá crear grupos de contacto para 
uso instantáneo y comunicarse con todos ellos con sólo apretar 
un botón (Movistar, 2015). 

- Recibir todas las llamadas en espera (Movistar, 2015). 

- Hacerle seguimiento a un contacto para llamarlo cuando se 
desocupe (Movistar, 2015). 

- Enviar alerta a tus contactos para que se comuniquen 
contigo (Movistar, 2015). 

2.3.3 VENTAJAS 

- Rapidez Sólo hay que pulsar y hablar, sin esperar tonos; 
comunicaciones inmediatas (no como las llamadas de voz) 
(Movistar, 2015). 

- Disponibilidad Frente a otros servicios de radio que tienen 
una cobertura muy limitada, MT funciona en toda la red con 
cobertura movistar. A su vez podrá sumar notificaciones para 
enterarse de los cambios en los estados de sus contactos 
(Movistar, 2015). 

- Productividad Permite las comunicaciones de grupo 
asociadas a operatorias de trabajo (como sistemas de grupo 
cerrado -trunking) (Movistar, 2015). 

2.3.4 BENEFICIOS 

Conforme indica el operador, si se activa un celular Movistar con el servicio 

de Moviltalk, se podrá disfrutar de los siguientes beneficios: 

- Cobertura a nivel nacional. Moviltalk tiene la misma 
cobertura que una línea de voz (Movistar, 2015). 

- Comuníquese de forma SIMULTÁNEA con una o varias 
personas (Movistar, 2015). 
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- Comunicación eficiente y segura: Usted elige con quien 
comunicarse entre sus contactos (Movistar, 2015). 

- Envía alertas sin costo adicional a sus contactos Moviltalk 
para que se comuniquen con usted (Movistar, 2015). 

- Conserve su agenda de contactos Moviltalk aunque pierda o 
le roben el equipo (Movistar, 2015). 

- Ahorre: Si activa Moviltalk como un servicio adicional a su 
plan de voz smart podrá realizar en un solo equipo de un mismo 
proveedor llamadas celulares, mensajes, navegación, chat, 
internet, Moviltalk y todos los servicios que Movistar tiene para 
usted (Movistar, 2015). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación emplearemos el enfoque cuantitativo el cual aplica 

“la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 4), en consideración que la hipótesis planteada indica que si para la 

mejora de la comunicación con El Valle y Cumbe, se realiza una inversión en el 

sistema de radio comunicación; entonces se garantizara que es la mejor 

alternativa económica para “CENTROSUR”, frente a contratar el servicio 

Moviltalk del operador de telefonía celular Movistar. 

3.1.1 FUENTES DE DATOS 

La fuente de datos primaria será información que se obtenga de 

“CENTROSUR” y de su plataforma tecnológica de comunicación. 

Para el caso de la fuente de datos secundaria, se contemplara la 

información que pueda obtenerse de la sucursal de la empresa Movistar de la 

ciudad de Cuenca, al igual que de los proveedores de tecnología de radio 

comunicación del Ecuador. 

3.1.2 INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

La “investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 151). 

La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A y en particular el 

personal del Centro de Operación de la Distribución (C.O.D) conjuntamente con 

los grupos eléctricos, disponen para la notificación remota del sistema de radio 

comunicación fijo móvil terrestre. 
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Este sistema, les permite la gestión de los reclamos y la revisión de la red 

de distribución eléctrica, tendiendo presente que esta comunicación es de vital 

importancia para la Empresa, en base a que tiene relación directa con la 

seguridad del personal que trabaja con la energía eléctrica y a la confianza de 

la ciudadanía sobre la atención que se le brinda.  

Consecuencia de la expansión de la ciudad de Cuenca, la red de 

distribución eléctrica también se ha extendido de manera significativa. Lo que 

por el contrario no ha sucedido con la cobertura que implementa el sistema de 

radio comunicación, ocasionado que la comunicación sobre esta tecnología sea 

cada vez más limitada entres los usuarios. 

Gracias a las técnicas de recolección de información: observación, 

encuestas y entrevistas; realizaremos un breve análisis que considera los 

aspectos más relevantes del proceso de interlocución entre el COD y los 

grupos eléctricos. 

3.1.2.1 Observación 

La observación “se utiliza en las ciencias para la obtención de datos 

considerados como información primaria en relación con los objetos 

investigados o para la comprobación de las consecuencias empíricas de las 

hipótesis.” (Díaz Narváez, 2009, pág. 160). 

Es también “la percepción reflexiva que efectúa el investigador del 

fenómeno en estudio, tal como éste se presenta en la realidad.” (Elizondo 

López, 2002, pág. 249) 

3.1.2.2 Encuestas 

La encuesta se define como la “técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra 

pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 

extrapolables con determinados errores y confianzas a una población.” (Grande 

& Abascal, 2005, pág. 14) 
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En esta investigación, se elaboró una encuesta con un conjunto de 

preguntas, a fin de que se complete por parte del personal de “CENTROSUR” 

que conforma el C.O.D, quienes son las personas que intervienen directamente 

en el análisis realizado. 

3.1.2.3 Entrevistas 

Una entrevista está definida como la “técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 

de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando.” (Murillo Torrecilla, pág. 6) 

Para la entrevista se precisó de un conjunto de preguntas previamente 

elaborado, en consideración que se requiere recibir afirmaciones puntuales y 

precisas sobre el uso y funcionamiento del sistema de radio comunicación, el 

proceso de gestión de los reclamos y la revisión de la red eléctrica de 

distribución. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el análisis se consideró como la población a todo el personal del 

C.O.D, de acuerdo al detalle que se muestra en la Tabla 3. 1.  

Tabla 3. 1 Población 

Denominación Cantidad 

Coordinador de servicio al cliente 5 

Jefe de Grupo 11 

Electricista 13 

Total = 29 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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Dada la población indicada, se contempló como muestra a los cinco 

coordinadores y a los 11 jefes de grupo, teniendo un total de dieciséis personas 

en base a que son quienes utilizan el sistema de radio comunicación.  

3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las observaciones, encuestas y entrevistas se realizaron considerando el 

contexto y la muestra previamente establecida, respectivamente. 

Realizadas las encuestas, se determina el funcionamiento, procedimiento, 

tiempos empleados, cantidades, falencias, alternativas y oportunidades. 

Los datos se han consolidado en cuadros y gráficos de manera que puedan 

ser analizados acorde a la investigación. La información se procesó de la 

siguiente manera: 

- Se ordenó, codifico y tabulo la información. 

- Se elaboraron gráficos para facilitar la interpretación 

- Se realizó un análisis de los resultados 

3.3.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La interpretación de datos se podría definir como “la aplicación de 

procedimientos estadísticos para analizar datos específicos de un estudio o 

cuerpo de investigación. Los elementos de interpretación de datos son parte de 

muchas pruebas estandarizadas” (Leigh, 2015). 

Al final de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta se detalla el 

análisis de los resultados obtenidos. 

3.4 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL C.O.D 

Los resultados de las encuestas realizadas se detallan a continuación 

conforme la pregunta formulada. 
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3.4.1 ¿CUANTAS VECES SE COMUNICA VÍA RADIO AL DÍA? 

En la Tabla 3. 2, se presenta el porcentaje de llamadas diarias que se 

realizan. 

Tabla 3. 2 Llamadas diarias  

Nro. de llamadas f Porcentaje 

50 - 60 1 6% 

61 - 70 11 69% 

71 - 80 3 19% 

Más de 80 1 6% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 1 Porcentaje de llamadas 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Con la Figura 3. 1, se divisa que la mayor cantidad de llamadas realizadas 

sobre el sistema de radio comunicación esta entre: 61 a 70 llamadas. 
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3.4.2 ¿CUÁL ES EL TIEMPO PROMEDIO QUE DURAN LAS LLAMADAS 

DE RADIO? 

En la Tabla 3. 3, se exhibe el tiempo de duración por llamada y su 

porcentaje respectivo. 

Tabla 3. 3 Tiempo promedio de duración de la llamada vía radio 

Tiempo f Porcentaje 

1 min 8 50% 

2 min 6 38% 

3 min 2 13% 

Más de 3 min 0 0% 

 Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 2 Porcentaje de duración promedio por llamada vía radio. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

En la Figura 3. 2, se distingue que el mayor porcentaje de llamadas tienen 

una duración promedio de 1 y 2 minutos. 
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3.4.3 ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN? 

En la Tabla 3. 4, se expone la apreciación del servicio de radio 

comunicación. 

Tabla 3. 4 Calificación del sistema de radio 

Calificación f Porcentaje  

Bueno 0 0% 

Aceptable 4 25% 

Insuficiente 12 75% 

Malo 0 0% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 3 Calificación. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

La Figura 3. 3, prueba que al momento el sistema y su servicio no está de 

acuerdo a las condiciones actuales. Se aprecia que el 75 % de los encuestados 

puntualizan un servicio insuficiente. 
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3.4.4 ¿EN QUÉ LUGARES SE REQUIERE COMUNICACIÓN? 

La Tabla 3. 5, revela los porcentajes de la zonas en donde se demanda 

cobertura para la comunicación. 

Tabla 3. 5 Zonas de requerimiento 

Zona f Porcentaje 

El Valle 13 48% 

Cumbe 12 44% 

Narancay 1 4% 

Quingueo 1 4% 

Total =  27 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 4 Requerimientos de cobertura de comunicación. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

La Figura 3. 4, muestra los lugares en donde se demanda de cobertura 

para establecer o mejorar la comunicación, siendo El Valle y Cumbe en donde 

especialmente se solicita. 
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3.4.5 ¿QUÉ PROBLEMAS SON LOS MÁS COMUNES CUANDO SE 

COMUNICA POR RADIO? 

La Tabla 3. 6, señala cuales son los problemas existentes cuando no es 

posible establecer una comunicación óptima. 

Tabla 3. 6 Inconvenientes 

Inconvenientes f Porcentaje  

Intermitencia 5 26% 

No escucha 1 5% 

Sin señal 11 58% 

No transmite 2 11% 

Total = 19 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 5 Inconvenientes de comunicación. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

La Figura 3. 5, manifiesta que los mayores problemas de comunicación de 

radio se deben a que no existe señal y a la intermitencia. 
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3.4.6 ¿CÓMO SE COMUNICA EN LUGARES DONDE NO ES POSIBLE 

REALIZARLO CON LA RADIO? 

La Tabla 3. 7, indica cuales son los medios alternativos de comunicación 

usados cuando no es posible comunicarse por la radio. 

Tabla 3. 7 Medios alternativos de comunicación 

Medios f Porcentaje  

Celular 12 75% 

Teléfono fijo 3 19% 

Otros 1 6% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 6 Medios de comunicación alternativos. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Se vislumbra que el medio alternativo más usado para la comunicación es 

la telefonía celular, según la  Figura 3. 6. 
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3.4.7 ¿CUANTAS VECES EN EL DÍA LLAMA POR CELULAR A EFECTO S 

DE COORDINACIÓN? 

La Tabla 3. 8, muestra en porcentaje la cantidad de veces que se realizan 

llamadas por celular al día. 

Tabla 3. 8 Cantidad de llamadas vía celular 

Nro. Llamadas  f Porcentaje  

4 - 6 3 19% 

7 - 9 10 63% 

Más de 10 3 19% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 7 Llamadas diarias realizadas por celular. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

De acuerdo a la Figura 3. 7, se realizan en mayor porcentaje, alrededor de 

7 a 9 llamadas diarias vía celular. 
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3.4.8 ¿CUÁL ES EL TIEMPO PROMEDIO QUE DURAN LAS LLAMADAS?  

La Tabla 3. 9, señala cual es el tiempo promedio de duración de llamada 

que se realiza por celular al día. 

Tabla 3. 9 Tiempo promedio 

Tiempo f Porcentaje  

1 min 3 19% 

2 min 4 25% 

3 min 8 50% 

Más de 3 min 1 6% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 3. 8 Duración promedio. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

En la Figura 3. 8, se aprecia un mayor porcentaje de llamadas con una 

duración promedio de 3 minutos. 
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3.4.9 ¿UTILIZARÍA OTRO SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN VEZ DE LA 

RADIO? 

La Tabla 3. 10, indica la aceptación de contar con otro medio para la 

comunicación. 

Tabla 3. 10 Apertura a otro sistema 

Respuesta f Porcentaje  

SI 15 94% 

NO 1 6% 

Total = 16 100% 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

 

Figura 3. 9 Apertura hacia otra alternativa de comunicación. 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

En la Figura 3. 9, se puede observar que existe aceptación de que se 

pueda contar con otro medio alternativo de comunicación. 
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3.5 ANÁLISIS DEDUCTIVO INDUCTIVO 

Se puede observar en las figuras 3.1 y 3.2, que el uso dado al sistema de 

radio comunicación es considerable, por lo que la falta o falla de esta 

“herramienta de trabajo” genera situaciones de malestar y limitaciones entre los 

usuarios. 

Analizando los resultados presentados en las figuras 3.3, 3.4 y 3.5,  se 

puede determinar que el sistema actual de radio comunicaciones no es 

congruente con los requerimientos de comunicación necesarios, ocasionando 

problemas de incomunicación mayormente en El Valle y Cumbe.  

Por otro lado como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, se 

ha generado una demanda de otros medios de comunicación alternativos, 

recurriendo en la mayoría de los casos al uso de la telefonía celular, como lo 

señalan las figuras 3.6 y 3.7.  

Finalmente en la figura 3.9, se percibe casi en su totalidad la idea de 

aceptación al uso de otra tecnología, consintiendo de manera absoluta la 

necesidad de disponer al momento del análisis de un medio de comunicación 

conveniente. 
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CAPÍTULO 4. CONTENIDO Y  PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Comprobar la hipótesis planteada, requiere en primera instancia valorar las 

variables económicas de costos y/o gastos en los que se incurren para la 

operación, administración y mantenimiento del sistema de radio comunicación, 

así como el valor de la inversión para la mejora de la comunicación tanto en el 

sistema de radio comunicación como para la tecnología Moviltalk. Identificados 

estos valores se podrá probar la hipótesis mediante el concepto de valor 

presente y realizar la propuesta. 

4.2 ANÁLISIS TÉCNICO ECÓNOMICO 

4.2.1 SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN 

Para el sistema de radio comunicación consideramos los costos de 

operación, administrativos y de mantenimiento demandados, con el afán de 

que funcione de manera óptima mes a mes. 

4.2.1.1 Costos de operación del sistema de radio comunicación 

En la Tabla 4. 1, se exhibe el costo mensual de operación del sistema de 

radio comunicación para la comunicación del COD.  

Tabla 4. 1 Costos de operación 

Ítem Detalle Precio 

1 Energía eléctrica estación Barabon  $                    20,25  

2 Energía eléctrica estación Guaguazhumi  $                    20,25  

3 Contrato de frecuencias (Arcotel)  $                    86,91  

4 Energía eléctrica COD  $                      1,44  

  Total =  $                 128,85  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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Este cálculo contempla los pagos por el consumo de energía eléctrica de 

los equipos de comunicación en Barabon, Guaguazhumi y la oficina del COD, 

los cuales forman parte del sistema, como se describió en el capítulo 2; al igual 

que el valor que se paga al ente regulador (Arcotel) por los permisos de uso de 

frecuencia. Es preciso aclarar que de la estación Barabon no existe información 

del consumo eléctrico, pero al ser de similares características a la de 

Guaguazhumi se consideró colocar el mismo valor. 

4.2.1.2 Costos administrativos del sistema de radio comunicación 

Son los ligados a la administración y al tiempo que es destinado por el 

administrador para el sistema, siendo este último un ingeniero de 

“CENTROSUR”. 

Tabla 4. 2 Costos administrativos 

Ítem Detalle Precio 

1 Administración Ingeniero  $      38,05  

  Total =  $      38,05  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Como se detalla en la Tabla 4. 2, el valor indicado es por mes. 

4.2.1.3 Costos de mantenimiento del sistema de radio comunicación 

En las estaciones de telecomunicaciones se ejecutan dos mantenimientos 

preventivos por año, con el afán de que los equipos funcionen adecuadamente. 

Este tipo de mantenimiento es realizado por el personal propio de 

“CENTROSUR” y por cada uno se requiere un tiempo de 8 horas en una 

estación. 

Acorde al detalle expuesto en la Tabla 4. 3, se distingue el valor 

demandado por la mano de obra para la ejecución del mantenimiento 

preventivo, además se debe considerar el costo por la movilización o transporte 

hacia la estación, el cual se detalla en la Tabla 4. 4. 



Análisis técnico – económico para la mejora de la comunicación existente entre el Centro de Operación de 
la Distribución (COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

   

Capítulo 4. Análisis de Resultados  51 

 

 

Tabla 4. 3 Costos de mano de obra 

Cantidad Detalle Precio Hora Horas demandadas Precio Total 

1 Ingeniero  $             8,41  8  $          67,24  

1 Jefe de Grupo  $             7,10  8  $          56,81  

1 Electricista  $             5,80  8  $          46,43  

    Total =  $       170,48  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Tabla 4. 4 Costo por movilización 

Cantidad Detalle Precio Hora Cantidad Precio Total 

1 Vehículo  $         14,00  2  $          28,00  

    Total =  $          28,00  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Con los costos previamente obtenidos es posible establecer el valor por un 

mantenimiento en el sistema y se detalla en la Tabla 4. 5.  

Tabla 4. 5 Costo de mantenimiento 

Cantidad Detalle Costo 

1 Mano de obra  $        170,48  

1 Movilización  $          28,00  

  Total =  $       198,48  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

4.2.1.4 Costos por depreciación del sistema de radio comunicación 

Es importante determinar e incluir un costo por depreciación, ya que este 

rubro va a permitir restituir al final de la vida útil un nuevo equipo. 



Análisis técnico – económico para la mejora de la comunicación existente entre el Centro de Operación de 
la Distribución (COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

   

Capítulo 4. Análisis de Resultados  52 

 

De acuerdo a la Jefatura de inventarios de “CENTROSUR” los equipos de 

comunicaciones tienen una depreciación del 10% anual de su valor de compra 

y una vida útil de 10 años.  

Para la obtención de la depreciación en “CENTROSUR” se utiliza el método 

de línea recta, con la consideración que el valor de salvamente es cero. 

Los equipos a considerar dentro de la depreciación son: la repetidora, los 

radios usados para la estación fija, de la estación móvil y el portátil. Dentro del 

análisis no se van a considerar otros equipos para la depreciación, ya que la 

demás infraestructura que da soporte al sistema de radio comunicación como 

se mencionó en el capítulo 2, se encuentra operando por más de 10 años. 

En la Tabla 4. 6 se muestran los costos de depreciación anuales de los 

equipos mencionados. 

Tabla 4. 6 Costo de depreciación. 

Cantidad Detalle Precio U. % d Depreciación anual 

1 Repetidora  $   2.184,00  10%  $                 218,40  

1 Radio fija/móvil  $      450,00  10%  $                  45,00  

1 Portátil  $      320,00  10%  $                   32,00  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Considerando la cantidad de equipos que actualmente se disponen en el 
sistema de radio comunicación y de forma puntual en el COD, podemos 
obtener los costos de depreciación totales, los cuales  se  muestran  en  la 
Tabla 4.7.   
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Tabla 4. 7 Costos totales de depreciación. 

Cantidad Detalle Precio Unitario % d Depreciación anual 

2 Repetidora  $     2.184,00  10%  $              436,80  

15 Radio base/móvil  $         450,00  10%  $              675,00  

22 Portátil  $         320,00  10%  $              704,00  

      Anual =  $           1.815,80  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

4.2.1.5 Costo por seguro de equipos 

“CENTROSUR” cuenta con un seguro para proteger los equipos contra 

robos, incendios y daños fortuitos, el mismo que se paga de forma anual. El 

pago que se hace por los equipos se detalla en la Tabla 4. 8. 

Tabla 4. 8 Gasto por seguro. 

Cantidad Detalle Precio total 

1 Seguro Repetidora  $         109,20  

1 Radio fija/móvil  $           22,50  

1 Portátil  $           16,00  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Así mismo, si contemplamos la cantidad de equipos que actualmente se 

disponen en el sistema de radio comunicación y de los del COD, determinamos 

los gastos totales por seguro. 

En la Tabla 4. 9, se puede observar el valor total por gastos de seguro. 
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Tabla 4. 9 Gastos totales por seguro. 

Cantidad Detalle Precio Unitario  Precio Total 

2 Seguro Repetidora  $         109,20   $         218,40  

15 Radio fija/móvil  $           22,50   $         337,50  

22 Portátil  $           16,00   $         352,00  

Gasto total =  $         907,90  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

4.2.1.6 Costos totales del sistema de radio comunicación 

Determinados cada uno de los costos detallados en los puntos anteriores, 

podemos determinar ahora cual es el valor económico total que representa 

operar, administrar y mantener el sistema de radio comunicación en las 

condiciones actuales, esto es 2 estaciones repetidoras, 15 fijas/móviles y 22 

portátiles. 

Tabla 4. 10 Costos y gastos totales. 

Cantidad  Detalle P. Unitario Precio Total 

12 Costos de operación  $      128,85   $    1.546,22  

12 Costos de administración  $        38,05   $       456,65  

4 Costo de mantenimiento  $      198,48   $       793,91  

1 Costos totales por depreciación  $   1.815,80   $    1.815,80  

1 Gastos por seguro  $      907,90   $       907,90  

TOTAL =   $    5.520,49  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

En la Tabla 4. 10, se observan cada uno de los valores antes mencionados, 

al igual que el valor total anual, siendo este de $ 5.520,49 USD. 
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4.2.1.7 Análisis técnico para la inversión en el sistema de radio comunicación 

Para la mejora del sistema de radio comunicación, se precisa realizar una 

inversión que permita incrementar la cobertura hacia los sectores del El Valle y 

Cumbe de acuerdo a la información obtenida en el Capítulo 3 en el punto 3.4.4; 

pues son los sectores en donde existe una mayor demanda de cobertura. Para 

esto vamos en primer lugar a considerar lo señalado en el capítulo 2, en donde 

se hizo referencia a que los equipos pueden funcionar en un modo llamado 

digital, con el cual es posible integrar a las repetidoras en una sola 

“comunidad”, logrando con esto que se establezca una comunicación entre las 

diferentes coberturas que implementan cada una de las repetidoras. De esta 

manera y en el caso particular de “CENTROSUR”, es posible encajar en una 

única comunidad a las repetidoras de Guaguazhumi y Barabon, que al 

momento operan de manera separada y dan servicio en sus coberturas 

respectivas.  

Sabemos que el repetidor de Guaguazhumi brinda cobertura al norte y sur 

este del cantón Cuenca incluyendo a El Valle, con lo cual si se modifica el 

sistema para que funcione en modo digital, se habilitaría la comunicación 

mutua entre los repetidores de Guaguazhumi y Barabon, siendo este último el 

que utiliza el COD, estableciendo de esta manera la comunicación que se 

requiere hacia El Valle. 

Para el caso de Cumbe, se requiere necesariamente instalar una nueva 

estación repetidora, dado que esta localidad esta fuera de la cobertura que 

implementa tanto Guaguazhumi como Barabon. Siendo así se exige entonces 

incluir una tercera repetidora a la comunidad, a fin de satisfacer íntegramente la 

demanda de comunicación. 

4.2.1.7.1  Cambio de funcionamiento a modo digital 

Realizar el cambio de funcionamiento a modo digital de los equipos, genera 

inevitablemente de una reprogramación de los mismos, tanto de las repetidoras 

como de las estaciones fijas, móviles y portátiles, para esto es necesario 

realizar una primera inversión. 
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Esto en base a que se requiere contratar personal calificado y certificado en 

la tecnología, que implemente dichas configuraciones sobre el sistema. Los 

valores en los que se incurrirían se detallan en la Tabla 4. 11. 

Tabla 4. 11 Configuración a modo digital. 

Cantidad Detalle P. Unitario Precio Total 

2 Reprogramación de repetidor  $    691,60   $    1.383,20  

15 Reprogramación de equipo fijo/móvil  $      12,74   $       191,10  

22 Reprogramación de equipo portátil  $      12,74   $       280,28  

Total =  $    1.854,58  

 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

4.2.1.7.2 Estación repetidora para Cumbe 

La instalación de la repetidora para Cumbe, puede ser implementada en la 

estación de telecomunicaciones que dispone “CENTROSUR”, en un sector 

aledaño denominado Mirin, con el cual sería factible dotar de cobertura de radio 

comunicación a Cumbe. El tiempo de movilización para llegar hasta la estación 

en mención desde la ciudad de Cuenca es de una hora aproximadamente. 

Figura 4. 1 Estación Mirin y la parroquia Cumbe 

 

Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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En la Figura 4. 1, se aprecia la ubicación de la localidad de Cumbe y de 

Mirin. 

Dejar operativa la repetidora, reclama una inversión en equipos y mano de 

obra que se especifica en la Tabla 4. 12 

Tabla 4. 12 Implementación de repetidora Mirin. 

Ítem Equipos Precio Unitario 

1 Repetidora  $       2.493,40  

2 Duplexor  $       1.540,63  

3 Antena  $       1.480,00  

 Mano de obra  
4 Instalación de equipos y pruebas  $           987,35  

5 Configuración  $          382,20  

Total =  $       6.883,58  

 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Con la instalación de esta nueva repetidora y la integración respectiva a la 

comunidad, será posible entonces comunicarse desde el COD hacia Cumbe. 

En consecuencia,  los costos de operación, mantenimiento, depreciación y de 

seguro para el sistema actualizado se verán incrementados. Esto se muestra 

en la Tabla 4. 13 

Tabla 4. 13 Costos del sistema actualizado. 

Cantidad  Detalle P. Unitario Precio Total 

12 Costos de operación  $              149,10   $    1.789,22  

12 Costos de administración  $                38,05   $       456,65  

6 Costo de mantenimiento  $              198,48   $    1.190,87  

1 Costos totales por depreciación  $          2.034,20   $    2.034,20  

1 Gastos por seguro  $          1.017,10   $    1.017,10  

TOTAL =  $    6.488,05  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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4.2.2 GASTOS DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MOVILTALK 

Para disponer del servicio de Moviltalk, es preciso establecer un contrato 

con el proveedor del servicio. El contrato en términos generales tiene las 

siguientes características: 

- Vigencia: 24 meses. 

- Tarifa básica por usuario: $ 25 USD 

- Valor del equipo de usuario: $ 288 USD  

- SMS: 300 mensajes de texto. 

Para hacer uso del servicio es imprescindible que se adquieran los equipos, 

que básicamente son teléfonos celulares integrados con el botón MT como se 

mencionó en el Capítulo 2, en el punto 2.3.1.  

Estos equipos se utilizarían de forma similar a las estaciones fijas y 

portátiles del sistema de radio comunicación, por parte de los coordinadores  

de servicio al cliente y los grupos electicos. 

El gasto requerido en equipos para la contratación de este servicio se 

detalla a continuación en la Tabla 4. 14 

Tabla 4. 14 Equipos para Moviltalk. 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

4 Teléfono/como estación base  $        288,00   $    1.152,00  

22 Teléfono/como estación portátil  $        288,00   $    6.336,00  

Total =  $    7.488,00  

 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

El servicio Moviltak, como se había mencionado precisa de un contrato por 

24 meses, al igual que de un administrador por parte de “CENTROSUR” para la 

gestión del contrato, con lo cual se generarían los gastos mostrados en la 

Tabla 4. 15.  



Análisis técnico – económico para la mejora de la comunicación existente entre el Centro de Operación de 
la Distribución (COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

   

Capítulo 4. Análisis de Resultados  59 

 

Tabla 4. 15 Gastos de operación y administración de Moviltalk. 

Ítem Detalle Cantidad Equipos P. Unitario Precio Total 

1 Servicio Moviltalk 12 25  $        25,00   $   7.500,00  

2 Gasto de administración 12 -  $        38,05   $      456,65  

Total =  $   7.956,65  

 

Fuente: Proveedor. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Para efectos únicamente de análisis posteriores en el detalle de cantidad 

en la Tabla 4. 15, se utilizó el valor de 12 a fin de conocer los gastos incurridos 

en forma anual. 

4.2.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Considerando que se dispone de los valores económicos de cada una de 

las alternativas, para conseguir evaluar y comparar cual es más atractiva en 

términos de capital, se va a emplear el método del valor presente. 

Para este método es necesario establecer la tasa de descuento y en este 

caso, al ser una empresa pública que no persigue una rentabilidad económica 

en el sentido estricto de la palabra, consideraremos únicamente para la tasa de 

descuento, el valor promedio de la tasa pasiva del último año y el de la 

inflación, los cuales se muestran en la Tabla 4. 16. Se ha hecho esta 

consideración con el afán de disponer de una tasa que al menos permitiese 

obtener un redito manteniendo el dinero de la inversión en un banco. 

Tabla 4. 16 Tasa de descuento. 

Detalle Precio Total 

Tasa pasiva 5,43 % 

Inflación 3,42 % 

Tasa de descuento = 8,85 % 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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Así mismo se van a considerar dos años como el periodo para la 

evaluación, en razón de que el servicio de Moviltalk exige un contrato por 2 

años. 

4.2.3.1 VPN para el sistema de radio comunicación 

Para la comunicación entre el COD, El Valle y Cumbe, de acuerdo al 

análisis realizado en el punto 4.2.1.7, se demandaría que el sistema de radio 

comunicación funcione en modo digital con 3 estaciones repetidoras, 

consecuencia de aquello los valores de inversión y costo a considerar para el 

cálculo del VPN se detallan en la Tabla 4. 17. 

Tabla 4. 17 Costo Total Anual e Inversión radio comunicación. 

Ítem Costos Precio 

1 Costos de operación  $         1.789,22  

2 Costos de administración  $            456,65  

3 Costo de mantenimiento  $         1.190,87  

4 Gastos por seguro  $         1.017,10  

  Costos Totales Anuales =   $         4.453,85  

  Inversión   

5 Reprogramación de equipos  $         1.854,58  

6 Instalación de repetidor  $         6.883,58  

Inversión Total =   $         8.738,16 
 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Figura 4. 2 Flujo de capital para radio comunicación 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 
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Para representar de mejor manera la información de la Tabla 4. 17, en la 

Figura 4. 2, se muestra una gráfica del flujo de capital en el periodo de tiempo 

analizado. 

Con esta información obtenemos el VPN de acuerdo a la formula indicada 

en el punto 1.4.2 del capítulo 1. 

�
� =	−�� +� ��
(1 + �)�

�

���
 

�
� =	−	8.738,16 +� −	4.453,85
(1 + 0,0885) 

 

���
 

�
� =	−	19.683,34 

4.2.3.2 VPN para el servicio Moviltalk 

En el caso de utilizar el servicio Moviltalk para la comunicación entre el 

COD y los grupos eléctricos, se requiere de una inversión y unos gastos, según 

como se muestra en la Tabla 4. 18. 

Tabla 4. 18 Costo Total Anual e Inversión Moviltalk. 

Ítem Costos Precio 

1 Servicio Moviltalk  $   7.500,00 
2 Costo de administración  $       456,65 
  Costos Totales Anuales =   $   7.956,65 
  Inversión   

3 Equipo usado como base  $   1.152,00 

4 Equipo usado como portátil  $   6.336,00 

  Inversión Total  =  $   7.488,00 
 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

 

 

 



Análisis técnico – económico para la mejora de la comunicación existente entre el Centro de Operación de 
la Distribución (COD) y los grupos eléctricos de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur 

   

Capítulo 4. Análisis de Resultados  62 

 

Figura 4. 3 Flujo de capital para Moviltalk 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Para representar de mejor manera la información de la Tabla 4. 17, en la 

Figura 4. 3, se muestra una gráfica del flujo de capital en el periodo de tiempo 

analizado. 

Con esta información obtenemos el VPN de acuerdo a la formula indicada 

en el punto 1.4.2 del capítulo 1. 

�
� =	−�� +� ��
(1 + �)�

�

���
 

�
� =	−	7.488,00 +� −	7.956,65
(1 + 0,0885) 

 

���
 

�
� =	−	21.676,81 

4.3 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.3.1 HIPÓTESIS 

La hipótesis trazada propone que si para la mejora de la comunicación con 

El Valle y Cumbe, se realiza una inversión en el sistema de radio 

comunicación; entonces se garantizara que es la mejor alternativa económica 

para “CENTROSUR”, por tanto mediante el método del valor presente neto 

utilizado en la evaluación económica realizada en el punto 4.2.3, se comprobó 

que efectivamente es la mejor alternativa contra emplear el servicio Moviltalk. 
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Esta aseveración se cumple en referencia a los valores obtenidos de VPN, 

donde el valor presente neto es de - 19.683,34 para la inversión en el sistema 

de radio comunicación y de - 21.676,81 correspondiente al servicio de 

Moviltalk. Se observa entonces que en el primer caso el valor denota que hay 

una menor erogación de capital en el periodo analizado.   

Es importante recalcar que el signo menos de los resultados, en primera 

instancia podría indicar que la inversión no es aconsejable para ningún caso, 

pero esto se debe únicamente a que en el análisis existen solamente 

erogaciones de capital y no hay ingresos, ya que la “CENTROSUR” no percibe 

rubros o retribuciones de capital por la comunicación. 

4.3.2 OBJETIVOS 

4.3.2.1 Objetivo general 

Analizar y determinar la alternativa técnica - económica más conveniente 

para “CENTROSUR” a fin de mejorar la comunicación entre el Centro de 

Operación de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos en las cabeceras 

parroquiales de El Valle y Cumbe. 

De acuerdo al análisis realizado en el punto 4.2.1.7, podemos indicar que si 

se ejecuta una inversión en el sistema de radio comunicación, se podría 

integrar a los sectores de El Valle y Cumbe a la cobertura que se demanda 

para la comunicación con el COD. 

En el punto 4.2.3.1, se determinó que la inversión requerida en el sistema 

de radio comunicación, para dicha integración de los sectores de El Valle y 

Cumbe, es la que eroga la menor cantidad de capital. 

Con estas pautas, para la “CENTROSUR” la alternativa más favorable que 

permite mejorar la comunicación, es la inversión en el sistema de radio 

comunicación, cumpliendo de esta manera con el objetivo general. 
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4.3.2.2 Objetivos específicos 

1. Observar y detallar el funcionamiento de la comunicación entre el 

Centro de Operación de la Distribución (COD) y los grupos eléctricos. 

A medida que se fueron desarrollando los puntos 2.2 y 3.4, se fue 

definiendo y respondiendo este objetivo. El cual permitió conocer el 

funcionamiento y los elementos involucrados en la comunicación. 

2. Valorar los costos de inversión y operación, para la mejora de la 

comunicación sobre el sistema de radio comunicación fijo-móvil de 

“CENTROSUR” con las cabeceras parroquiales de El Valle y Cumbe. 

Como se observa en el punto 4.2.1, para encontrar el valor presente 

neto, fue necesario establecer los valores de inversión, los cuales se 

detallan a continuación en la Tabla 4. 19, siendo el valor de inversión 

total de  $ 8.738,16 USD. 

Tabla 4. 19 Inversión. 

Ítem Inversión Precio 

1 Reprogramación de equipos  $         1.854,58  

2 Instalación de repetidor  $         6.883,58  

Inversión Total =   $         8.738,16 
 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

Para que el sistema funcione de manera adecuada, se puede englobar 

a los rubros de operación, administración y mantenimiento, detallados 

en el punto 4.2.1; como el “costo de operación”, ya que la suma de 

estos permite la operación del sistema. En la Tabla 4. 20, se muestra 

que el valor anual asciende a $ 3.436,74 USD. 
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Tabla 4. 20 Operación. 

Ítem Costos Precio 

1 Costos de operación  $         1.789,22  

2 Costos de administración  $            456,65  

3 Costo de mantenimiento  $         1.190,87  

  Costos por Operación =   $         3.436,74  

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

3. Valorar el gasto de contratar el servicio moviltalk de Movistar para la 

comunicación entre el Centro de Operación de la Distribución (COD) y 

los grupos eléctricos en las cabeceras parroquiales de El Valle y 

Cumbe. 

Como se puede observar en el punto 4.4.2, se precisó cuál sería el 

gasto para la contratación del servicio Moviltalk, esto es el valor por la 

adquisición de equipos y el pago del servicio. En la Tabla 4. 21, se 

observa que el valor del gasto anual que suma en total $ 7.956,65 USD. 

Tabla 4. 21 Gasto de contratar Moviltalk. 

Ítem Detalle Precio Total 

1 Servicio Moviltalk $   7.956,65 

 

Fuente: “CENTROSUR”. 

Elaborado por: Autor del Estudio. 

4. Medir mediante una evaluación económica que alternativa es más 

conveniente para “CENTROSUR”. 

La evaluación económica fue realizada en el punto 4.2.3, de donde se 

desprende que la alternativa más conveniente para “CENTROSUR”, es 

la de invertir en el sistema de radio comunicación, ya que muestra un 

valor presente neto (VPN) igual a - 19.683,34, siendo este el que 

requiere de una menor erogación de capital. 
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5. Proponer un proceso de implementación macro para la mejora de la 

comunicación. 

En el punto 4.4, detallado más adelante se realiza una propuesta 

específica para la implementación de la mejora sobre el sistema de 

radio comunicación, en consideración que fue el sistema que resulto ser 

la alternativa más conveniente, con lo cual se mejoraría la 

comunicación. 

4.4 PROPUESTA 

4.4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada estará referida al proceso macro que debería 

ejecutarse para la implementación de la mejora sobre el sistema de radio 

comunicación. 

4.4.2  ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

4.4.2.1 Levantamiento de la información 

Realizar una inspección física en las estaciones repetidoras, fijas, móviles, 

portátiles y en Mirin, para levantar información acerca del estado y 

requerimientos previos necesarios a fin de determinar que materiales, equipos, 

herramientas y labores de mantenimiento son requeridos para cada estación. 

De esta manera y con la información obtenida, es posible conocer el estado 

previo de todos los componentes involucrados con el sistema. 

4.4.2.2 Definir materiales, equipos, labores previas y alcances 

Con los datos obtenidos en el levantamiento de la información, definir que 

materiales, equipos y labores previas de mantenimiento o adecuación, se 

requieren ejecutar para cada estación. 

Precisar el alcance de la mejora sobre cada elemento del sistema de radio 

comunicación. 
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4.4.2.3 Mantenimiento y adecuación 

Ejecutar el mantenimiento previo en las estaciones y las adecuaciones 

necesarias, que fueron definidas en el punto anterior. 

4.4.2.4 Listado de equipos y materiales requeridos  

Elaborar un listado con las especificaciones de los materiales y equipos 

requeridos para la adquisición. Una vez elaborado el listado, proceder con el 

proceso de compra. 

4.4.2.5 Contratación de la mano de obra calificada 

Gracias al alcance de la mejora, especificar el perfil del profesional o 

contratista, para ejecutar el proceso de contratación definiendo los rubros de 

mano de obra y tiempo de implementación. 

4.4.2.6 Coordinación de la mejora. 

Coordinar con el personal involucrado y definir los horarios para la 

ejecución de los trabajos de instalación, configuración, suspensión del sistema 

de radio comunicación y puesta en marcha de la mejora. 

4.4.2.7 Instalar repetidora en Mirin y realizar pruebas de funcionamiento. 

En Mirin se deben instalar la repetidora, el duplexor y la antena, con los 

cuales la cobertura para el sector de Cumbe quedaría implementada. Entregar 

la información técnica para la configuración de la repetidora, los equipos y 

materiales necesarios al contratista. 

Realizar pruebas previas y definitivas del funcionamiento en campo, a fin de 

comprobar el funcionamiento adecuado y con calidad de una comunicación de 

voz.  
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4.4.2.8 Configuración de repetidoras 

Ejecutar la programación en primera instancia de la repetidora de 

Guaguazhumi para que funcione de manera digital.  

Proceder con la programación en modo digital de la repetidora de Barabon 

y para ambos casos, realizar las pruebas previas y definitivas del 

funcionamiento en campo, a fin de comprobar el funcionamiento adecuado y 

con calidad de una comunicación de voz.  

Una vez que se hayan obtenido resultados satisfactorios en la repetidora de 

Guaguazhumi, se continuara con la de Barabon.  

4.4.2.9 Configuración de estaciones fijas, móviles y portátiles. 

Durante la configuración de las repetidoras, paralelamente se procederá 

con la configuración de las estaciones fijas y portátiles, en consideración que 

son los equipos que se usan mayormente. Las pruebas de funcionamiento de 

las repetidoras de Barabon y Guaguazhumi, se realizaran también con estos 

equipos. 

4.4.2.10 Pruebas finales y operación del sistema 

Realizada la instalación de la repetidora de Mirin, las configuraciones de las 

repetidoras de Barabon y Guaguazhumi, estaciones fijas, móviles y portátiles, 

ejecutar pruebas de comunicación integral de todo el sistema actualizado, de 

manera que se vaya ajustando y calibrando hasta obtener un sistema 

totalmente afinado y operativo. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden obtener, terminado el estudio realizado se 

las detalla a continuación: 

• De los costos de inversión y operación obtenidos para la mejora de la 

comunicación en el sistema de radio comunicación, se puede denotar 

claramente que no son valores que podrían considerarse como 

elevados, en relación al presupuesto que se maneja en este tipo de 

empresas y mucho más aún si se toma en consideración que la 

atención a los reclamos es una de las prioridades que se persigue en 

una empresa de servicios. Con la inversión además se podría reducir el 

uso de medios de comunicación sustitutos como es el caso de la 

telefonía celular, de acuerdo a lo que se mostró en las encuestas y 

también se mejoraría notablemente el concepto que se tiene y la 

cobertura que brinda el sistema de radio comunicación. 

• Contratar el servicio de Moviltalk y de acuerdo a los valores obtenidos, 

generaría un gasto que puede ser considerado como manejable, la 

desventaja que existe permanentemente está dada   sobre el valor a 

pagarse por el servicio en cada uno de los usuarios,  donde la cantidad 

del gasto podría incrementar gradualmente si aumentan los usuarios, lo 

que no sucede en comparación con el sistema de radio comunicación. 

• Realizada una evaluación económica mediante el uso del método de 

valor presente neto, se determina que la alternativa más conveniente 

para “CENTROSUR”, es la de invertir en el sistema de radio 

comunicación, pues se obtuvo un VPN de - 19.683,34; siendo el valor 

que representa una menor erogación de capital. Esto se debió 

probablemente a que la tecnología de los equipos de radio actuales, 

permite cambiar su modo de funcionamiento logrando así mejorar el 

rendimiento del sistema.  
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Se podría suponer que es una característica que le da la ventaja para 

definir la inversión, ya que si no existiera esta característica 

probablemente se requeriría realizar una mayor inversión debido a un 

reemplazo de los quipos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Es conveniente considerar la inversión en el sistema de radio 

comunicación, en virtud del valor que alcanza su costo, pues además 

para acentuar con una mayor decisión, se podrían determinar también 

cuales son los costos que se dejan de generar producto del 

mejoramiento, como: el uso de medios de comunicación sustitutos, el 

tiempo hombre de los grupos de trabajo perdido por fallas en la 

comunicación, el tiempo de reposición del servicio por reclamos no 

comunicados, entre otros.  

Una revisión al actual sistema de comunicación se advierte 

urgentemente por los grupos eléctricos, quienes pueden palpar 

directamente los inconvenientes que genera la ausencia de 

comunicación su “herramienta de trabajo”.   

• Existen otras empresas en el mercado, que brindan servicios similares u 

otras opciones de comunicación, que se podrían considerar para un 

análisis de otras alternativas. 

• Para reducir los costos de operación del sistema de radio comunicación 

y por ende la erogación de capital en este sentido, se puede reducir la 

frecuencia del mantenimiento de los repetidores a uno por año, 

capacitar frecuentemente al grupo de mantenimiento de manera que no 

se requiera del ingeniero en las labores de mantenimiento y optar por 

sistemas de energía renovable en las estaciones repetidoras.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

REGULACIÓN No. CONELEC – 012/08 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS 
CONSUMIDORES DE EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN  

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CONELEC 

 

Considerando: 

 
Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece que las 
empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios deben contar con una oficina 
y un registro de reclamaciones en donde constarán las presentadas por los 
consumidores; 
 
Que, el inciso segundo del Art. 59 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece 
que el consumidor final podrá emprender las acciones legales ante la justicia ordinaria, 
que considere más apropiada a efectos de reclamar el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que fueren ocasionados por deficiencias en el suministro de energía, 
alteraciones de voltaje en más o en menos y tarifas que excedan los valores 
legalmente aprobados de conformidad con la Ley; 
 
Que, el inciso segundo del Art. 4 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de 
Suministro del Servicio de Electricidad, establece que el consumidor podrá reclamar 
ante el distribuidor y en caso de inconformidad ante el CONELEC, para lo cual deberá 
presentar los documentos que justifiquen su reclamo; 
 
Que, el inciso tercero de los mismos Artículo y Reglamento, establece que el 
distribuidor está obligado a resarcir los daños que se produjeren en los equipos del 
consumidor, ocasionados por deficiencias o fallas del servicio eléctrico, previa 
verificación que deberá efectuar de conformidad con los procedimientos establecidos 
en la regulación que para el efecto emita el CONELEC; 
 
Que, el Art. 25 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio 
de Electricidad, dispone que cuando los consumidores consideren que el servicio de 
electricidad prestado por el distribuidor no está conforme a las disposiciones emitidas 
en el referido Reglamento, podrán presentar su reclamo al distribuidor; y, 
 
En ejercicio de las facultades otorgadas por los literales a) y e) del Art. 13 de la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico. 
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Resuelve: 

 
Expedir la presente Regulación por la cual se establecen los Procedimientos para la 
Atención de Reclamos de Consumidores de Empresas Eléctricas de Distribución. 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos que deben emplear las empresas eléctricas 
distribuidoras para atender los reclamos de los consumidores del servicio público 
de distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 
2. ALCANCE 
 

La presente Regulación se aplica a las empresas que realizan la actividad de 
distribución y comercialización de energía, y a los consumidores regulados y no 
regulados de dichas empresas. 

 
3. DEFINICIONES 
 

Para los efectos de esta Regulación, las definiciones que se incluyen a 
continuación son parte de la misma. 

 
3.1 Atención a un reclamo: Acción por la cual el distribuidor, luego de conocer 

el reclamo, comunica al consumidor el plazo máximo para su conclusión de 
acuerdo a lo señalado en esta Regulación; para cierto tipo de reclamos, la 
conclusión puede ser inmediata.  

 
3.2 Código del cliente, cuenta o suministro: Número único con el cual el 

distribuidor identifica el suministro del servicio eléctrico al consumidor.  
 

3.3    Código de Reclamo: Número con el cual el distribuidor registra el reclamo 
presentado por el consumidor en una base de datos de su sistema 
informático habilitado para el efecto, que permite realizar el seguimiento del 
estado en el cual se encuentra el trámite del reclamo. 

 
3.4 Conclusión o resolución del reclamo: Acción por lo cual el distribuidor da 

una respuesta a su reclamo, la misma que puede ser favorable o 
desfavorable.  

 
3.5 Consumidor: Cualquier persona natural o jurídica definida según lo 

establecido el Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad. 
 

3.6 Formulario de reclamo al Distribuidor: Documento en el cual se  
registran los datos personales del reclamante y la información 
correspondiente al reclamo presentado. 
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3.7 Informe del distribuidor: Detalle de las acciones efectuadas; conclusiones 
y recomendaciones emitidas por el distribuidor, respecto a un reclamo en 
particular. 

 
3.8 Período de conclusión del reclamo: Tiempo comprendido entre la 

presentación de un reclamo y la conclusión del mismo de conformidad a los 
plazos establecidos en esta regulación. 

 
3.9 Período de verificación: Tiempo requerido por el distribuidor para efectuar 

la verificación, el mismo que estará incluido dentro del período de conclusión 
del reclamo. 

 
3.10 Reclamo: Petición interpuesta por un consumidor al distribuidor, ocasionado 

por un supuesto incumplimiento a la normativa existente relacionada con la 
prestación del servicio eléctrico de distribución.  

 
3.11 Registro del reclamo: Avocar conocimiento de un reclamo interpuesto por  

un consumidor, y generar el trámite correspondiente por parte del 
distribuidor. 

 
3.12 SAR: Sistema de Atención de Reclamos 
 

3.13 RSRSSE: Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio 
de Electricidad 

 
3.14 Talleres calificados: Locales especializados en la reparación de aparatos o 

máquinas eléctricas y equipos o dispositivos electrónicos, que deberán ser 
calificados y seleccionados por los distribuidores en sus respectivas áreas de 
concesión para la atención de los consumidores cuando exista un daño 
imputable al distribuidor. 

 
3.15 Verificación: Conjunto de acciones mediante las cuales el distribuidor realiza 

mediciones, inspecciones o recaba información adicional, necesaria para 
resolver un reclamo. 

 
4. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

 
� El distribuidor adecuará en su página Web los vínculos (links) y campos 

necesarios para que el consumidor pueda ingresar su reclamo. El sistema 
informático que comande la página Web deberá requerir el código del cliente, 
cuenta o suministro, y estará enlazado a la base de datos del sistema 
informático para verificar las obligaciones estipuladas en el contrato de 
suministro, requisitos indispensables para continuar con el proceso. En dicha 
página se deberá registrar todo el trámite y novedades del reclamo, y el mismo 
deberá estar disponible al consumidor. 

 
� Adicionalmente, se deberá incluir una sección que permitan el registro de una 

novedad en la prestación del servicio, por parte de personas que no sean 
consumidores. 
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� El distribuidor contará con sistemas informáticos seguros, confiables y 
auditables para la recepción, registro y seguimiento de los reclamos de los 
consumidores, de conformidad a lo señalado en el artículo 26 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad para el 
Control de Reclamos. 

 
� El distribuidor mantendrá actualizada y a disposición de los consumidores, una 

lista de los talleres calificados por los distribuidores, ubicados en las principales 
ciudades y agencias de su área de concesión, donde deberán acudir los 
consumidores para el arreglo de equipos o artefactos que hayan sufrido daños 
por causas imputables al distribuidor. Esta lista estará incluida en el instructivo 
de servicios y adicionalmente se la deberá mostrar en lugares visibles de las 
agencias del distribuidor.  

 
� El distribuidor deberá en forma obligatoria, contratar con una empresa 

aseguradora, una póliza de seguro que cubra daños a terceros, en 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 72 del Reglamento de Concesiones, 
Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica, y que 
obedezca a las características establecidas en la Regulación No. CONELEC-
005/01, “Póliza de Seguros por Daños a Terceros”. 

 
 

5. OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR 
 
Previo a la presentación de un reclamo el consumidor deberá observar o proporcionar 
la siguiente información: 
 
i) Independiente del tipo de reclamo el consumidor observará: 
 

o Cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministro. En el 
caso de que el reclamo sea generado por supuesta mala facturación, el 
consumidor deberá presentar la planilla correspondiente al mes inmediato 
anterior en que registró una incorrecta facturación. 

 
o Presentar el reclamo por cualquier medio establecido en la presente 

Regulación, a través del SAR. 
 

o Proporcionar el código del cliente, cuenta o suministro.  
 
ii) Para el caso específico de los reclamos por daños a equipos, adicionalmente, deberá 
cumplir: 

� Instalación de sistema de puesta a tierra, en función de las normas técnicas 
definidas por las empresas distribuidoras. 

 
� Identificación de tomacorrientes con voltajes de suministro especiales. 
 
� Aquellos equipos e instrumentos que presenten una alta sensibilidad, y no 

soportan variaciones de voltaje mayores a las señaladas en la Regulación de 
Calidad de Servicio, deberán disponer de las protecciones adecuadas. 
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� Construcción y mantenimiento, bajo parámetros técnicos, de las 
instalaciones eléctricas interiores. 

 
6. SISTEMA  DE ATENCIÓN DE RECLAMOS (SAR) 

 
El distribuidor deberá estructurar un Sistema de Atención de Reclamos (SAR). 
Estos sistemas deberán contar, como mínimo, en los locales de atención comercial 
una oficina de reclamos, conforme lo dispone el artículo 26 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento de Suministro de Electricidad, y poner a disposición de 
los consumidores un registro de reclamos. 

 
 
El SAR deberá estar estructurado a fin de posibilitar una atención al consumidor la 
cual puede ser personalizada, telefónica, o a través del portal WEB. Para el efecto 
deberá disponer del personal capacitado, líneas telefónicas y material suficiente. El 
consumidor a través de los mecanismos definidos en el SAR, tendrá la posibilidad 
de presentar su reclamo durante las 24 horas de todos los días del año. La 
atención personalizada estará disponible durante las horas laborables de la 
empresa distribuidora. 

 
7. CLASIFICACIÓN DE LOS RECLAMOS 

 
Los reclamos se registrarán en el sistema informático del siguiente modo: 

 
7.1 Técnicos. 

 
Corresponden a aquellos reclamos originados por fallas, mala operación, o 
deficiencias en el sistema de distribución hasta el punto de entrega a un 
consumidor individual o a un grupo de consumidores, y otros relacionados 
con aspectos técnicos. 
 

7.2 Comerciales 
 

Corresponden a aquellos reclamos originados por incumplimiento en los 
tiempos de atención de conexión del servicio eléctrico o, por incumplimiento 
en la reconexión del servicio una vez que el consumidor procedió a la 
cancelación de las facturas pendientes, así como también por mala calidad de 
lecturas y/o facturación, y otros que se desprendan de aspectos comerciales. 
 

7.3 Daños a equipos 
 

Corresponde a los reclamos de daños de artefactos debidos a la deficiencia en 
la prestación del servicio. 
 

No constituye motivo de reclamo la falta de suministro de energía que haya sido 
causado por caso fortuito o fuerza mayor declarado por autoridad competente. 
 
Los reclamos podrán ser presentados por parte de los consumidores, en un plazo 
máximo de 30 días, contados a partir de la ocurrencia del evento. 
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8. PRESENTACIÓN DEL RECLAMO AL DISTRIBUIDOR Y SU REGISTRO 
 

Formas de presentar un reclamo. 
 

El reclamo podrá ser presentado en las siguientes formas: 
 

a) Personal 
 

El consumidor proporcionará al distribuidor la información y datos requeridos 
en función de lo señalado en el Formulario de Reclamo al Distribuidor (Anexo 
1).  
 

 
 
El distribuidor deberá entregar al consumidor como constancia de la 
presentación del reclamo un documento habilitante.  

 
b) Internet 

 
El consumidor deberá completar el formulario establecido por el Distribuidor 
en su portal institucional. Una vez llenos todos los campos, el formulario será 
enviado al distribuidor, el cual confirmará la recepción y asignará el código 
del reclamo, posterior a lo cual el consumidor podrá imprimir el formulario 
respectivo. 

 
c) Telefónica 

 
El consumidor deberá proporcionar al distribuidor la información y datos 
requeridos según lo señalado en el Formulario de Reclamo al Distribuidor. 
 

El distribuidor receptará el reclamo a través del sistema de atención de 
reclamos y deberá comunicar al consumidor su código de reclamo a efectos 
de hacer el seguimiento del mismo. 
 

d) Medio escrito o fax 
 

El consumidor podrá presentar su reclamo por medio escrito o fax, para lo 
cual el consumidor deberá enviar el mismo en el formato del Formulario de 
Reclamo al Distribuidor. En caso de ser necesario, el consumidor deberá 
proporcionar la información requerida por el distribuidor de modo que éste 
pueda notificar el código de reclamo y entregar el documento habilitante.  
 

Para el efecto de los reclamos, el distribuidor pondrá a disposición de sus 
consumidores en la página WEB, y en las oficinas de recaudación el formulario de 
reclamos. 
 
Finalmente el sistema informático de recepción y procesamiento de reclamos 
debe codificar los reclamos, asignándoles un código que le permita al consumidor 
hacer el seguimiento. Este código deberá ser dado a conocer al consumidor 
independientemente de su forma de presentar el reclamo. 
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Para el caso de daños de equipos, el consumidor deberá llenar el formulario que 
consta en el Anexo No. 2   
 
 

9. VALIDACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Una vez que el reclamo ha sido registrado, el SAR lo derivará a la dependencia 
respectiva de la empresa para su resolución. 
  
El distribuidor, por medio del SAR actualizará permanentemente el estado del 
trámite de cada uno de los reclamos, de modo que el consumidor pueda 
mantenerse informado del mismo.  

 
 
 
 

9.1 Verificación. 
 

Para la verificación del reclamo por parte del distribuidor, el consumidor que 
presente un reclamo prestará las facilidades necesarias y permitirá el libre 
acceso a su inmueble al personal autorizado por el distribuidor, para realizar 
las inspecciones que sean del caso. 
 
Durante el período de verificación, el consumidor podrá presentar las pruebas 
que considere necesarias como respaldo al reclamo planteado. 
 

Adicionalmente, para el caso de reclamos debido a daños de equipos se deberá 
considerar lo establecido en el Anexo No. 4 de la presente Regulación a fin de 
llegar a la conclusión del reclamo. 

 
 

9.2 Informe del Distribuidor sobre el reclamo. 
 

El distribuidor emitirá su informe sobre el reclamo presentado por el 
consumidor, conforme el formato establecido en el Anexo 3, el cual deberá 
ser almacenado en el sistema informático y puesto a consideración del 
consumidor y del CONELEC, en caso de así requerirlo. 
 

Este informe se dará por aceptado en los siguientes casos: 
 

a) Si el consumidor concurre a solicitar al distribuidor el informe y el 
mismo satisface su reclamo; dejará asentado su aceptación y se 
concluirá el trámite. 

 
b) Si el consumidor no concurre a solicitar el informe, dentro de los 15 

días posteriores a su emisión, concluyéndose el trámite del reclamo. 
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Si el consumidor no está de acuerdo con el informe en el término de ocho (8) 
días posteriores a la recepción del mismo, deberá comunicar por escrito al 
distribuidor su no aceptación sobre lo actuado. 
 

  
9.3 Reconsideración del informe del distribuidor. 

 
Una vez que el consumidor remita su desacuerdo al informe, el distribuidor 
deberá establecer la reconsideración como segunda instancia, revisando lo 
actuado. 

 
Si en la reconsideración el distribuidor establece que se puede implementar 
nuevas acciones para dar atención al reclamo ya presentado por el 
consumidor, éstas se ejecutarán, caso contrario el distribuidor se ratificará en 
lo actuado y se dará por concluido el trámite. 

 
Si lo actuado por el distribuidor como resultado de la Reconsideración no 
satisface al consumidor, éste podrá actuar de conformidad a lo establecido en 
el Art. 18 del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 
 
 
9.4 Información a ser remitida al CONELEC. 

  
Los Formularios de Reclamo al Distribuidor y los Informes de todos los 
reclamos, cuyo proceso de atención por parte del distribuidor haya concluido, 
se compilarán y deberán guardarse durante un período mínimo de dos años 
posteriores a la culminación del proceso, en caso sean solicitados por el 
CONELEC. 

 
En forma complementaria, se deberá mantener en archivo magnético, todos 
los reclamos e informes, ordenados cronológicamente. 

 
 
Finalmente, se llenará los formularios de estadísticas de reclamos, los cuales serán 
remitidos trimestralmente al CONELEC, en el formato que éste determine. 
 
10. PLAZOS DE LOS RECLAMOS 
 
Para la presente Regulación se han definido dos subetapas a fin de que las empresas 
adecuen sus sistemas y procesos para la atención oportuna de los reclamos a sus 
consumidores. La Subetapa 1, tendrá una duración de 1 año a partir de la vigencia de 
la presente Regulación; y la Subetapa 2, que se inicia inmediatamente cuando finaliza 
la subetapa 1, tendrá una duración indefinida. 
 
Para el caso de los reclamos técnicos y comerciales su atención y resolución no podrá 
exceder los plazos establecidos en la Tabla No 1; en tanto que para los reclamos por 
daños de equipos su atención no podrá ser superior a los cuatros días, y su resolución 
deberá observar lo indicado en la Tabla No.1    
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Tabla No. 1 
Reclamos Plazos max. para la conclusión del reclamo 

Urbano Rural 
Tipo Descripción general Subetapa 

1 
Subetapa 

2 
Subetapa 

1 
Subetapa 

2 
Técnicos Alteraciones técnicas (como 

variaciones de voltaje) o 
interrupciones del servicio  

36 h 24 h 48 h 36 h 

Daños en el alumbrado público 24 h 12 h 48 h 12 h 
Daños en la red eléctrica de 
distribución bajo voltaje 

24 h 12 h 36 h 24 h 

Daños en la red eléctrica de 
distribución medio voltaje 

40 h 24 h 48 h 36 h 

Revisión de medidores 6 d 5 d 10 d 6 días 
Comerciales Facturación errada de planillas 36 h  24 h  48 h 24 h 

Cambio de categoría de consumo 36 h  24 h  48 h 24 h 
Daños de 
equipos 

Daños de los equipos debido a fallas 
del sistema de distribución 

15 d 10 d 20 d 15 d 

Nota: h = horas laborables ; d= días laborables 

 
 
 
 
 
 
En caso exista una reconsideración del reclamo original, el plazo para resolver este no 
podrá ser mayor al señalado en la tabla anterior. 

 
Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante 
Resolución No. 130/08, en sesión de 23 de octubre de 2008. 
 
 

 

 

 

Lcdo. Carlos Calero Merizalde 
Secretario General del CONELEC  

 


