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RESUMEN 
TEMA: Análisis y control de perdidas de energía eléctrica no facturadas por la CATEG. 

Plantear soluciones para recuperar Kwh. no facturados a causa de conexiones clandestinas de 

clientes que tienen medidores y que aparentemente no los utilizan y detectar usuarios que hurtan 

energía sin haber contratado el servicio .Los problemas encontrados mediante consulta al sistema 

informático de la empresa y encuestas en los domicilios se clasifican en: Falta de asistencia técnica 

12 %, Exceso de requisitos 6%, Desinformación 4.77%, Problemas económicos 10% y Abonados 

siempre ausente por razones de trabajo 12%, sumados representan el 44.77%.Mediante  la toma de 

muestras realizada se recopiló información para aplicar la técnica de PARETO lo que proporcionó  

las frecuencias de los problemas más numerosos. Para examinar los diferentes factores que puedan 

influenciar en la problemática  se utilizó el diagrama CAUSA – EFECTO. Con el fin de examinar 

el entorno y obtener estrategias resultantes se aplicó la técnica F.O.D.A. Para emprender 

soluciones será mediante un préstamo bancario demostrando la rentabilidad de la inversión 

mediante el T .I .R. De los resultados obtenidos mediante aplicación de técnicas afines a la 

situación de la empresa, se concluye que es necesario mejorar la atención a los abonados, ya que el 

hurto de energía no es en todos los casos idiosincrasia sino circunstancial, se recomienda la 

creación de diez agencias de atención al publico, dividiendo la ciudad en diez sectores asignando a 

cada uno 32600 clientes. Para estructurar su funcionalidad y eficacia se elaboró: Manual de 

Funciones, Estructura Orgánica (fusionar las áreas: Control e Inspecciones, Sección Reclamos, 

Departamento de Medidores, Servicios al Cliente), Sectorización, Ubicación, Plan Operativo, 

Publicidad y Promoción. Se recomienda que la empresa cree un departamento de asistencia técnica 

para asesorar a los usuarios,  incentivar económicamente al personal para mejorar su rendimiento, 

que los empleados tercerizados no sean despedidos constantemente ya que se pierde mano de obra 

calificada y recursos en adiestramiento.        

 
 
 
Ing. Ind. Ramón Maquilón  Nicola Msc.                            Freddy Lorentty Fariño  
         Director de Tesis                                                                   Autor 
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ABSTRACT 

TOPIC: Analysis and control of electrical energy lost by the CATEG unbilled.  

Propose solutions to recover Kwh. unbilled because of illegal connections of 

customers who have meters and apparently do not use them and detect users who 

steal energy without having hired the service .The problems encountered by 

consulting the computer system of the company and surveys in households are 

classified as: lack of technical assistance 12%, 6% Excess requirements, 

Disinformation 4.77%, 10% economic troubles and subscribers always away for 

work 12%, together accounting for 44.77% by filling from sampling data were 

collected to implement the Pareto technique which provided the frequencies of the 

largest problems. EFFECT - To examine the different factors that may influence 

the problem diagram CAUSE used. In order to examine the environment and get 

the resulting strategies SWOT technique was applied To take solutions will be 

through a bank loan demonstrating ROI by T .I .R. From the results obtained by 

applying related to the situation of the company techniques, we conclude that it is 

necessary to improve care subscribers as energy theft is not all idiosyncrasies but 

circumstantial cases, creating ten recommended public service agencies, dividing 

the city into ten sectors assigning each customer 32600. To structure its 

functionality and effectiveness was developed: Manual Functions, Organizational 

Structure (merge areas: Control and Inspections, Claims Section, Department of 

Measurement, Customer Service), Sectorización, Location, Operating Plan, 

Advertising and Promotion. It is recommended that the company create a 

technical support department to advise users, providing economic incentives for 

staff to improve their performance that outsourced employees are not constantly 

dismissed as skilled labor and resources in training is lost. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- PRESENTACION DE LA EMPRESA ELECTRICA  DEL ECUADOR 

 
     En 1924, una firma Norteamericana: Electric Bond and Share Company 

(EBASCO), se encontraba empeñada en introducirse en la industria eléctrica en la 

América Latina, compró todas las acciones de su antecesora la Empresa Luz y 

Fuerza Eléctrica, que fue fundada hacia el fin de la primera década de este siglo y 

en Marzo de 1925, nombró al ciudadano norteamericano Sr. Hiram S. Foley como 

nuevo Gerente. Quince meses más tarde, el 30 de junio de 1926 la junta de 

Accionistas de Luz y Fuerza resolvió transferir los bienes de la compañía a una 

nueva compañía de nacionalidad Norteamericana: Empresa Eléctrica del Ecuador 

Incorporated. Esta compañía comenzó a manejar el sistema eléctrico de Guayaquil 

el 1 de Julio de 1925.  Cuando EMELEC se hizo cargo del negocio, la capacidad 

generadora era del orden de 1400 KW, de los cuales 850 KW correspondían a tres 

grupos movidos por motores a diesel y los 550 KW restantes a máquinas a vapor 

muy anticuadas y de poca confiabilidad. La Empresa prestaba servicio de 

corriente alterna a 50 ciclos a 4700 clientes y lo hacía a través de un sistema de 

distribución en muy malas condiciones. Entre el año 1926 y el 1931 se llevó a 

cabo la reconstrucción de la planta generadora y del sistema de distribución. En la 

planta eléctrica se eliminaron las maquinas a vapor y sus calderos y en su 

reemplazo se instalaron 3 grupos pequeños movidos por motores Diesel con 

capacidad de 750 KW sumados a la capacidad de los tres grupos a Diesel ya 

existentes daba un total de 1600 KW. Más tarde entraron al servicio dos grupos 

con capacidad de 2100 KW cada uno, el primero se inauguro el 9 de octubre de 

1928 y el segundo en 1931. En esta forma la capacidad generadora se elevo a la 

cifra de 5800 KW. Durante el quinquenio 1927-1931 la compañía que fue 

manejada por el señor Foley en la Gerencia, George Capwell en Superintendencia 
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General de Operaciones. El Sr. Foley fue transferido a la Compañía Colombiana 

de Electricidad a fines del año 1929 y hubo otras dos personas que ocuparon la 

Gerencia General, doce meses cada uno, durante los años 1930 y 1931. Durante 

este quinquenio la obra principal fue la de instalar equipo de primera clase para la 

generación, distribución y entrega de la energía a los consumidores. 

 

     Durante el quinquenio siguiente 1932-1936 tuvimos un Gerente General muy 

capacitado no solamente desde el punto de vista de conocimientos y experiencia, 

sino también en su habilidad para manejar a la gente a su mando. El fue el Señor 

Lester W. Parsons. A principios del año 1937 fue elevado al cargo de Gerente 

General de la Compañía Chilena de Electricidad y tuvo que trasladarse a Santiago. 

George Capwell fue elevado a la Gerencia General puesto que ocupó durante un 

periodo de diez años de 1937 a 1946. Se le debe a Lester Parsons además la 

creación de la firma La Cemento Nacional ya que fue él quién interesó a 

capitalistas Norteamericanos a Comprar los bienes de la antigua fábrica de 

Cemento "San Eduardo"., la que para entonces estaba abandonada y en pleno 

proceso de desintegración. En pocos años ésta compañía se convirtió en una de las 

más fuertes del país, produciendo cemento de la mejor calidad. 

 

     Además de la excelente labor desarrollada por George Capwell en lo referente 

al servicio eléctrico, desde que llegó a Guayaquil en 1925 se dedicó con gran 

entusiasmo al deporte y fue el gran propulsor del Basket-ball, Béisbol, natación y 

boxeo. Creó el Club Sport Emelec en 1929 y en los primeros años de la década 

del año 1940 construyó el primer estadio en la ciudad de Guayaquil, el cual lleva 

su nombre. Hubo un segundo período de Capwel entre 1954 y 1966 en el que se 

puede decir que se mantuvo el buen servicio aún bajo las condiciones sumamente 

difíciles de la Segunda *Guerra Mundial (1939 - 1945). Luego G. Capwell fue 

transferido a Panamá a fines de 1946 y durante los siguientes ocho años tuvimos 

dos gerentes, el primero Alex Hammond, desde el 47 hasta fines del 52 y el 
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segundo Philip Whitmore entre el 52 y 54. Durante estos años se procedió a 

aumentar la capacidad generadora de la Planta Diesel llegando al nivel de 

13500 KW. También se comenzó la obra de la Planta a Vapor a orillas del Río 

Guayas y en el 54 entro en funcionamiento el primer turbo - generador a vapor, 

con una capacidad de 5000 KW, lo que elevo la capacidad generadora a 18500 

KW. Durante estos doce años se terminó la construcción de la Planta a 

Vapor, sobre el Río Guayas, con la instalación de tres turbo-generadores a vapor, 

el # 2 de 5000 Kw y el # 3 y el # 4 de 10000 Kw cada uno. Con estos aumentos 

la capacidad generadora llegó a 43.500 Kw en el año de 1962.   En el año 66 

George Capwell se retiro de Emelec por razones de salud y lo reemplazo 

Fernando Anduze quien estuvo en la Gerencia General durante cuatro años hasta 

el año de 1970. Durante su periodo entro en servicio una nueva turbina a gas de 

15.000 KW en la planta antigua y se inicio la construcción de la nueva Central 

Térmica del Estero Salado, entrando en servicio la unidad #1, un turbo generador 

a vapor, con una capacidad de 33.000 KW en el mes de Mayo de 1970. Con este 

aumento la capacidad generadora alcanzó el nivel de 91.500 KW. Al retirarse el 

señor Anduze, fue reemplazado en sus funciones por el Ing. John F. Sheehy, de 

origen canadiense, quien había desempeñado diversos cargos en varias 

compañías eléctricas de servicio público en piases de América Latina. 

 

     Durante el periodo del señor Sheehy, aumento enormemente la demanda de 

energía eléctrica y así mismo la empresa incrementó sus unidades de generación. 

A fines de 1972, entró en servicio la Turbina a Gas No.1 de la Planta Térmica 

Estero Salado, con capacidad nominal de 20.000 KW. En los años 1974 y 1975 

fueron las Turbinas a Gas No.2 y 3, también en la Planta Estero Salado, con una 

capacidad de 21.000 KW cada una aumentando la capacidad generadora a 

153.500 KW. Debido al siempre creciente número de usuarios, tanto industriales 

como comerciales y residenciales, la Empresa tuvo necesidad de modernizar su 

sistema de facturación, reemplazando las antiguas máquinas de facturación por 
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un moderno y eficaz equipo de computación. En Diciembre de 1976, el Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) inauguró una Turbina a Gas de 29.000 

Kw en los terrenos del Salitral aumentando a 178.500 Kw. La operación y 

mantenimiento de esta turbina están a cargo de Emelec y su generación se utiliza 

en el Sistema Eléctrico de Emelec. En Mayo de 1970 se iniciaron los trabajos 

para la instalación de una nueva turbina de generación marca General Electric, 

tipo industrial, con capacidad de 25.00 Kw aumentando a 207.500 Kw la misma 

que entró a funcionar desde el mes de Noviembre. 

 

     En los primeros meses de 1977 la entidad norteamericana, Scopar 

International Inc., compró la mayor parte de las acciones de Empresa Eléctrica 

del Ecuador Inc., al haber vendido Boise Cascade Corporation todos sus intereses 

en Latinoamérica. Su  Presidente el Señor John  Scopetta. Al momento de 

efectuarse el traspaso de acciones de Boise Cascade a Scopar Internacional, el 

señor Sheehy decidió separarse de la compañía para acogerse a la jubilación, 

habiendo sido reemplazado por el Ing. Harry B. Shephard quien estuvo en la 

Gerencia hasta 1989. Desde el año 1989 la Gerencia general estuvo a cargo del 

Ing. Ricardo Estrada Estrada, hasta 1992 en que el Empresario guayaquileño Dr. 

Fernando Aspiazu Seminario adquirió las acciones de EMELEC. Nombre 

apoderado al Abg. David Castro Alarcón quien administro hasta que fue 

intervenida la empresa por parte del estado Ecuatoriano. A partir de ese momento 

existen las administraciones temporales. 

 

     Desde  Abril 17 del 2000 la administración temporal estuvo a cargo del Ing. 

Luis Parodi, hasta  Maya 17 del 2000 en que fuera nombrado en representación 

de las Cámaras el Ab. Ángel Sereni quien mantuvo una relación cordial con 

quienes laboran en la empresa. 
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     Luego en representación del CONELEC asume la administración el Ing. 

Flavio Yanuzzelli quien permaneció desde Diciembre 20 del 2000 hasta final del 

año 2002. En año 2003 la  Empresa Eléctrica del Ecuador fue entregada a  un 

Fideicomiso local siendo su administrador el Ing Leonardo Bohrer Pons. 

 

     El señor Fausto Mantilla asume la administración temporal muy corto tiempo 

desde Agosto 11 hasta Agosto 20 del 2004 quien debe renunciar al cargo. 

 

     En representación del CONELEC es posesionado en la administración el Ing, 

Xavier Astudillo de manera provisional hasta que la presidencia de la Republica 

designe otra persona, permaneció del 20 al 26 de Agosto del 2004. 

 

     Actualmente esta encargado de administrar temporal el Ing. Donald Castillo 

desde el 27 de agosto del 2004.  

 

     La Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC) es una compañía 

establecida bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de América. Se 

fundó en 1925, año desde el cual viene prestando sus servicios a la ciudad de 

Guayaquil bajo un contrato de concesión para la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica. EMELEC ha sido y es, uno 

de los factores claves para el desarrollo industrial, comercial y urbanístico de la 

ciudad de Guayaquil. Es la única empresa privada distribuidora de energía en el 

Ecuador. Su eficiencia técnica es una de las más altas a nivel nacional. En la 

actualidad cuenta con 948 trabajadores, entre ingenieros, empleados y obreros 

amparados bajo un contrato colectivo de trabajo. 
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1.2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 

 

     Al norte de la ciudad en la Ciudadela La Garzota Manzana 47 se encuentra 

ubicada la matriz de la Empresa Eléctrica del Ecuador. 

 

     Las modernas  instalaciones cuentan con todos los servicios, existen vías de 

acceso despejadas y una amplia zona de parqueo. 

 

     Para un buen desempeño de sus actividades tiene los servicios básicos como 

son: agua, energía y telefonía. 

 

 

1.3.- MISION Y VISION DE LA EMPRESA  

     MISION.- La actual administración tiene el firme propósito de recuperar el 

nivel de servicio eléctrico de Guayaquil, utilizando todas herramientas legales a su 

disposición. 

     VISION.- Mediante la utilización de tecnología mejorar constantemente el 

servicio de manara eficiente para beneplácito de los usuarios y producir utilidad 

en beneficio de sus colaboradores     

1.4.- MARCO TEÓRICO  

     EL lugar donde se desarrollará nuestra investigación es la ciudad de Guayaquil 

que a través del tiempo ha albergado a personas de todas las latitudes del Ecuador 

por ser polo de desarrollo económico. Su población actual es de 2.026.403 

habitantes en un área de 18.000 hectáreas. 

 

     Uno de los puntales del desarrollo industrial es la electricidad la cual es 

comercializada y distribuida desde el año 1925 gracias al contrato de el Municipio 

con EMELEC. 

     En el año 2003 EMELEC es entregada por medio de un Fideicomiso local a la 

C.A.T.E.G.  (Corporación para Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil) 
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y se politizó lo cual ha contribuido a que se descuiden labores de control la ex 

EMELEC actualmente cuenta con 406.000 clientes con pérdidas del 28% de la 

energía distribuida. 

     El departamento encargado de disminuir las pérdidas es el Departamento de 

Control e  Inspección para lo cual necesario enfocar algunos aspectos los cuales 

podrían ser: 

• Recursos Humanos. 

• Programas de mantenimiento a los sistemas de medición. 

• Monitoreo constante a las conexiones clandestinas. 

 

1.5.- JUSTIFICATIVOS. 

 

     Las razones para realizar esta investigación son: 

 

- En el sistema informático existen abonados a los cuales se les factura 

planillas con la posibilidad de que ya no se encuentren en la dirección y el 

medidor no sea utilizado. 

- Detectar clientes que luego de que fue suspendido el servicio por falta de 

pago procedieron a conectarse directo y por esta razón no reportan 

incremento en las lecturas que se toman cada mes. 

- Depurar el sistema de facturación de clientes que han solicitado el retiro 

del servicio y por alguna razón aún se continúa facturando. 

 

     La utilidad practica de este investigación es recuperar los Kwh no facturados a 

los clientes en cuyos casos utilizan la energía eléctrica y no pagan ningún valor lo 

cual es conocido como “perdidas no técnicas”. 

 

     Los beneficios para empresa es recuperar la cartera vencida y los Kwh no 

facturados. 
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     En cuanto a los clientes estos serán favorecidos porque se corregirán 

direcciones, lecturas mal tomadas, se suspenderá la facturación a clientes que ya 

solicitaron el retiro del servicio. 

     El cambio social se vería reflejado por que los abonados recibirán un mejor 

servio lo cual le garantiza seguridad, asesoramiento técnico y asistencia a sus 

reclamos los cuales no pueden ser atendidos mientras sean infractores. 

 

 

1.6.- OBJETIVOS. 

 

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar un cronograma de trabajo para recuperar los Kwh. no  facturados  de 

clientes cuyos medidores han sido suspendidos sus servicios y que aparentan estar 

“Consumo Cero”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar mediante el sistema informático todos los clientes cuyos 

medidores reportan “Consumo Cero”. 

2. Identificar los medidores que están en consumo cero pero el abandono 

utiliza la energía conectándose directo lo que ocasiona pérdidas de energía 

3. Analizar cada uno de los casos donde es necesario reponer material porque 

al ejecutar el corte se desmantelaron las instalaciones. 

4. Operacionalizar el restablecimiento del servicio. 

5. Proponer a los clientes convenios a largo plazo (24meses a 36 meses ) en 

sus domicilios o en su sector.  

6. Dar charlas sobre el uso y ahorro de energía eléctrica. 
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1.6.2.- OBJETIVOS GENERAL 

     Disminuir las perdidas por energía no medida a causa de conexiones 

clandestinas   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Durante el operativo identificar a los usuarios que se conectan directo sin 

medidor. 

2. Contratar medidores a domicilio o en el sector. 

3. Dar créditos para contratar el servicio.  

4. Dar charlas sobre el uso y ahorro de energía eléctrica. 

5. Reactivar las órdenes de servicio que no se han ejecutado.  

6. Dar asistencia técnica para adecuar el sitio donde se ubicara el medidor.  

 

1.7.- ORGANIZACIÓN 

 

     La estructura orgánica de la Empresa Eléctrica del Ecuador o C.A.T.E.G. es de 

tipo militar. 

 

     Su principal es el administrador temporal quien cuenta con un grupo cercano 

de asesores sin que influyan directamente en la organización los cuales son: 

Auditor, Contralor, Asesor legal, Comité Ejecutivo, Comité Operativo y Gerente 

de Compras. 

 

     Directamente de manera influyente bajo órdenes directas de Administración 

temporal están cuatro Vicepresidencias las cuales son: Planificación y Dirección 

Técnica, Comercial, Operaciones y Finanzas y Servicios Institucionales. 

 

     El objetivo a analizar es la Vicepresidencia de Operaciones que esta 

conformada en orden jerárquico de la siguiente manera: 
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1-º Vicepresidencias de Operaciones. 

2-º  Gerente de Operaciones. 

3-º Gerente de Control e Inspecciones 

4-º Subgerente de Inspecciones 

5-º Jefe de Área Inspecciones (Censo de Medidores)    

(Ver anexo # 2) 

 

Gerente de Control e Inspecciones. 

Recibe informes de los Sugerentes y toma decisiones.  

Constata que la facturación del área industrial sea a tiempo y de manera correcta. 

Autoriza las refacturaciones de planillas e infracciones de todos los tipos de 

clientes. 

 

Subgerente de Control e Inspecciones.  

Coordina con los jefes área los procesos de análisis de los reportes. 

Aprueba la realización de operativos para combatir las perdidas. 

 

Jefe de Inspecciones (Censo de Medidores). 

Es la persona encargada de planificar las labores dentro y fuera de la oficina.  

Designa inspectores y vehículos para los operativos o censos que se realicen 

Vela por que se mantenga la disciplina dentro y fuera de la oficina. 

Planifica operativos en conjunto con otras dependencias. 

Archiva información de las infracciones. 

 

Secretaria. 

Gira todas las órdenes de conexión y desconexión que le indique el supervisor de 

la sección. 

Digita los diferentes memos relacionados al trabajo de la sección. 

Los archivos de acuerdo con los procedimientos determinados. 
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Preparar el reporte mensual de toda la actividad realizada por la sección con la 

firma del jefe del departamento. 

Preparar vales de herramientas para el personal. 

Atender el teléfono y al público cuando así se requiera. 

Ejecutar las órdenes dadas por autoridad competente. 

Cumplir con instructivos y normas de seguridad industrial, procedimientos de 

trabajo preestablecidos y reglamentos internos de la empresa. 

 

Supervisor. 

Se encarga de planear y supervisar  el trabajo de campo. 

Preparar las rutas de trabajo para los inspectores, inspecciones por diversos 

motivos, cartas, denuncias,  consumo cero, limpieza de cartera, etc. 

Clasificar el trabajo ejecutado y destinarlo según sea para girar ordenes de 

servicios, abrir casos, terminar clientes y archivar, medidores ok, etc. 

Atiende al público según normas y procedimientos determinados. 

Llevar el control y uso de los vehículos 

 

Auxiliar de supervisor. 

Organiza y lleva el control del trabajo que realicen los inspectores  

Realiza inspecciones. 

 

Inspector. 

Control y prueba de medidores con equipos especiales a los servicios 

residenciales, comerciales e industriales. 

Normalizar los sistemas de medición, reconectar, atender reclamos, realizar 

inspecciones. 

 

Oficinistas. 

Lleva control estadístico del trabajo ejecutado por los inspectores. 
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Clasificar y archivar todo índice que se emite por las diferentes ordenes que se 

ejecutan y que luego son guardadas.  
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CAPITULO II 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y  PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE 

CONTROL E INSPECCIONES.  

 
2.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

     Con el fin de brindar un mejor servicio a sus clientes el área de Control e 

Inspecciones interactúa con las Secciones Servicios al Cliente, Lectores y 

Departamento de Medidores. Ejerce control a un aproximado de  401845 clientes 

que representan el 98.6% entre los que se encuentra los servicios Comerciales y 

Residenciales con voltajes de 120/240 ó 120/208 V. 

 

     Dicho control abarca los siguientes aspectos de trabajo con relación a este 

grupo de clientes: 

 

• Atención de quejas y reclamos. 

• Inspecciones programadas a los clientes, como parte de la disminución de 

las pérdidas de energía no medidas. 

• Determinación y normalización de los usuarios del servicio eléctrico que 

toman energía mediante conexiones directas. 

• Cortes drásticos y reconexiones de los servicios a clientes difíciles. 

• Desarrollo de programas para el control y disminución de las pérdidas de 

energía, tales como: 

• Instalación de medidores totalizadores a posibles infractores. 

• Normalización de las instalaciones de los equipos de medición. 

 

2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO. 

Previo al otorgamiento del servicio, el solicitante deberá cumplir los siguientes 

requisitos. 
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1. Otorgar las facilidades necesarias para la prestación del servicio. 

2. Requerir el servicio para fines lícitos, de conformidad con lo declarado 

en la solicitud de servicio. 

3. Haber cumplido con todas las obligaciones derivadas de anteriores 

contratos de suministro. 

4. Disponer de instalaciones eléctricas interiores adecuadas, incluido el 

sistema de puesta a tierra, de conformidad con las especificaciones e 

instructivos establecidos por el Distribuidor. 

5. Realizar por su cuenta las obras civiles para la instalación del servicio. 

6. Adicionalmente a los requisitos que anteceden, cuando la carga 

instalada supere los 10kw., A la solicitud del servicio se deberá 

adjuntar el estudio de demanda correspondiente, realizado por un 

profesional en la materia. 

 
2.3.- NORMAS PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES 

 

     El cumplimiento de las siguientes normas es obligatorio para los solicitantes 

de servicio eléctrico de EMELEC, previo a la instalación de medidores 

monofásicos Clase 100  

 

1. Número de Acometidas Permitidas. 

     Un solar tendrá una sola acometida desde el secundario de la Empresa, ya sea 

que contenga uno o varios inmuebles. 

2. Acometida para un inmueble a través de otro. 

     No se instalará una acometida a través de un solar o inmueble ajenos a la 

instalación que se está efectuando. 

3. Alimentación de Acometida.  

     El sitio de medición se adecuará lo más cerca posible al punto de toma de la 

acometida o poste, del secundario del sector. 
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4. Puntos de Fijación de los Conductores de Acometida.  

     Los puntos de fijación de los conductores de acometida estarán en el 

cerramiento, o la fachada frontal en el caso que no exista tal cerramiento, a una 

altura mínima de 3 m. libre y directamente accesible y al alcance con una escalera 

apoyada en el suelo.  

5. Separación de Seguridad de las Acometidas. 

Las acometidas por razones de seguridad tendrán las siguientes separaciones 

mínimas con relación al piso y a los techados: 

A. Si los conductores del secundario del sector pasan por la acera opuesta, la 

separación mínima de seguridad será de 5.5 m. con relación a la calzada. Si es 

necesaria la instalación de un pilarete para alcanzar la altura exigida, este será de 

hormigón, metálico, etc., de tal forma que resista los esfuerzos impuestos por la 

acometida. 

B. Si los conductores del secundario pasan por la misma acera la separación 

mínima de seguridad será de 3 m. con relación al piso terminado. 

C. Cuando el punto de fijación sea adecuado en la fachada frontal del inmueble y 

este se prolongara sobre la cubierta, se guardará una distancia mínima de 0,5 

metros con respecto a dicha cubierta.  

6. Ubicación del Sitio de Medición  

     Cuando se adecue el sitio para un medidor o para un tablero de hasta dos 

medidores, este se ubicará considerando que sea de libre y directo acceso y de 

acuerdo a los siguientes casos: 

� Edificaciones Nuevas 1.Cerramiento frontal exterior o pilarete ubicado en el 

cerramiento frontal exterior.  

� Edificaciones existentes (con servicio eléctrico previo) 2.En la fachada del 

inmueble de no haber cerramiento.  

� En el cerramiento lateral cuando haya verja que permita fácilmente la toma de 

lectura y libre acceso desde la vía pública por parte del personal de esta 

Empresa.  
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7. Base Socket 

     La base (socket) que contendrá al medidor deberá instalarse a una altura de 

1,80 metros y su fleje deberá girar libremente de tal forma que permita la 

colocación de los sellos respectivos por parte de esta Empresa.  

8. Disyuntor General 

     Todo inmueble que requiera servicio eléctrico incluirá en su instalación, un 

medio de desconexión y protección, deberá ser un disyuntor general, que 

desconecte y proteja los conductores activos de la instalación interna, cuando 

existan sobrecargas o cortocircuitos. 

     El disyuntor se instalará junto al medidor, o en el caso de que se trate de un 

tablero de medidores, el disyuntor se ubicará en el módulo correspondiente al 

medidor o en el compartimiento de disyuntores en caso de existir. 

9. Electrodo de Puesta a Tierra 

     Las bases (socket) o tableros de medidores deberán estar provistos de un 

electrodo de puesta a tierra mediante una varilla cooperweld de 5/8" x 6' como 

mínimo y el conductor de puesta a tierra será de cobre sólido o cableado, desnudo 

o aislado, de una sección mínima # 8 AWG. 

10. Canalización para conductores de Acometida 

     La canalización de entrada para los conductores de acometida será de tubería 

metálica para uso eléctrico provista de los soportes necesarios para asegurar su 

estabilidad. 

11. Curvatura de las Tuberías de Entrada de Acometida 

     Las tuberías para acometidas, no tendrán más curvas que el equivalente a 2 

(dos) ángulos rectos. 

Cuando sea necesario hacer más de dos curvas, estas se evitarán construyendo 

para el efecto cajas de revisión, cuyas dimensiones permitirán el paso adecuado de 

los conductores. 

12. Conductores en las Tuberías de Entrada de Acometida 

     Solo se permitirá instalar los conductores de acometida eléctrica en las tuberías 
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de acometida. 

13. Derivaciones de la Tubería de Entrada de Acometida 

     La tubería de acometida entrará desde el exterior directamente a la base 

(socket), o al compartimiento de distribución principal del tablero de medidores 

sin ninguna derivación. 

14. Diámetro Mínimo de la Tubería de Entrada de Acometida 

     El diámetro interior mínimo para las tuberías de entrada de acometida, en 

mediciones de hasta 70 amperios será de 1 1/4" de diámetro. 

 

     RECOMENDACIONES: Todos los sitios de medición ubicados en la 

intemperie deberán estar protegidos contra las inclemencias de tiempo y las aguas 

lluvias por un techo o volado. 

 

2.4.- PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE LOS CICLOS  

 

     El orden a seguir en este procedimiento es el siguiente:  

 

     Solicitud al dpto. de facturación de apertura del ciclo a facturar.- En la 

fecha indicada en la agenda, se solicita al Dpto. de Facturación la apertura del 

Ciclo que corresponde facturar. 

 

     Emisión de archivos (libros) para la toma de lecturas.- Utilizando el 

Módulo de Handheld y listados de Ruta de Lectura del Sistema Comercial, se 

generan los archivos para efectuar la toma de las lecturas. 

 

     Carga de los handhelds.- Utilizando el Módulo de Handhelds del Sistema 

Comercial, se cargan los Handhelds con los archivos de lecturas a tomar en el día 

respectivo. 
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     Toma de las lecturas.-Los lectores toman las lecturas en el sector asignado. 

 

     Descarga de las lecturas.- Las lecturas tomadas durante el día, son 

descargadas en una computadora utilizando el Módulo de Handhelds.  Este 

proceso se repite hasta que todas las lecturas del ciclo estén completas. 

 

     Revisión previa de la información.-  Una vez que se han tomado todas las 

lecturas del ciclo, se realiza una revisión de los datos grabados, dando atención 

principalmente al orden de la información y a las fechas de toma de lecturas. 

 

     Transferencia de archivos al sistema de facturación.- Utilizando el Módulo 

de Handhelds se transfiere la información de las lecturas tomadas al Sistema de 

Facturación, en caso de utilización de listados de Ruta de Lectura se trasfiere la 

información de manera manual . 

 

     Revisión de la crítica en la oficina.- Se revisan los clientes en los listados de 

crítica.  Si existe un error o inconsistencia en la lectura de algún cliente que puede 

ser corregida en la oficina se lo hace, de lo contrario, se lo selecciona para 

efectuar una verificación en el sitio. 

 

     Toma de lectura de los clientes seleccionados de la crítica.- Los listados de 

crítica con los clientes seleccionados son enviados a verificar las respectivas 

lecturas. 

 

     Análisis de la información proveniente de la verificación de las lecturas 

con los listados de crítica.-  Se analiza la información obtenida de las 

verificaciones realizadas. 
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     Si un cliente después de efectuada la verificación en el sitio todavía continúa 

sin lectura, se analiza la causa, se realiza un promedio de consumo o se asigna la 

lectura y se elabora un Parte para inspección. 

 

     Si un cliente tiene lectura de verificación, y ésta guarda relación con la lectura 

tomada inicialmente, se ratifica la lectura y se elabora un parte de inspección. 

 

     Si un cliente tiene lectura de verificación pero ésta no guarda relación con la 

lectura tomada inicialmente, aunque con dicha lectura de verificación se obtiene el 

consumo normal o habitual del cliente, se corrige la lectura con la lectura de 

verificación y se elabora un Parte para inspección.  Por lo contrario, si con la 

lectura de verificación no se obtiene el consumo normal,  se acepta la lectura de 

verificación y se elabora un Parte para inspección. 

 

     Registro de novedades en listado de crítica.- En el listado de Crítica se 

anotan las respectivas novedades, indicando si la lectura queda Ratificada, 

Verificada o Asignada. 

 

     Envío al dpto. de facturación del archivo o listado de critica.-  El listado de 

crítica es enviado al Dpto. de Facturación para su respectiva digitación e ingreso 

al sistema. 

 

     Solicitud de emisión de facturas.- Se solicita al Dpto. de Facturación que 

proceda a facturar el ciclo trabajado, teniendo en cuenta la fecha y hora de hacerlo 

a fin de permitir suficiente tiempo para la revisión de las planillas en horas 

laborables y con suficiente anterioridad a la próxima actualización de los pagos 

por parte del Dpto. de Cobranzas. 
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     Envío de facturas al dpto. de cobranzas.- Todas las planillas de los clientes 

del ciclo facturado son enviadas al Dpto. de Cobranzas, con su respectiva 

clasificación, para su reparto. 

 

     Solicitud de cierre del ciclo.- Se solicita al Dpto. de Cobranzas que cierre el 

ciclo de facturación a fin de que otras áreas autorizadas puedan ingresar los 

cambios que se requieran en los clientes del ciclo. 

 

2.5.-DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

     Escanear e ingresar en el sistema el reclamo  o solicitud de inspección impreso, 

en el que se detallan las novedades encontradas durante las validaciones realizadas 

en el terreno por el personal del Departamento de Normalización (Censo de 

Medidores). 

 

 

ALCANCE 

 

- Registro y Distribución de documentos 

- Normalización (Censo de Medidores) 

- Refacturaciones 

- Servicio al Cliente (Back office) 

- Jefe de Atención de Reclamos Especiales (SSCC) 
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POLITICAS 

 

• El personal del Departamento de Registro y Distribución de documentos 

es el responsable de ingresar en el sistema la información detallada por los 

inspectores en los reclamos. 

• Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Registro y Distribución 

de documentos validar diariamente, de manera aleatoria, que la 

información escaneada por el personal a  su cargo, sea consistente con la 

información detallada por los Inspectores en las impresiones de reclamos / 

solicitudes de inspección, la misma que sirve de soporte para la toma de 

decisiones a las área respectivas. 

• Los reportes de reclamos por transferencia de deudas, inconformidad de 

consumos, casos mal calculados, en los que se detallen fallo a favor del 

cliente deben ser enviadas al Departamento de Refacturaciones. 

• Las solicitudes de inspección a predio con deuda en las que se determine 

que el cliente moroso tiene relación con el que solicita el servicio, deben 

ser enviadas al Departamento de Refacturaciones para que se realice la 

transferencia de ala deuda. 

• Los reportes de reclamos ingresados por transferencia de deudas  en los 

que se determine  que la deuda ha sido  transferida correctamente deben 

enviarse al Supervisor Operativo de Clientes Masivos para que coordine su 

finalización y la elaboración de carta con respuesta al cliente. 

• Los reportes de reclamos ingresados por inconformidad de consumos en 

los que se determine la facturación conforme al consumo deben enviarse al 

Supervisor Operativo de Clientes Masivos para que coordine su finalidad y 

la elaboración de carta con respuesta al cliente. 

• Los reportes de reclamos ingresados por casos mal calculados en los que 

se determine que la infracción ha sido bien cobrada deben enviarse al 
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Supervisor Operativo de Clientes Masivos para que coordine su 

finalización y la elaboración de carta con repuesta al cliente. 

• Las solicitudes de inspección a predio con deuda en las que se determine 

que el cliente moroso no tiene relación con el que solicita el 

servicio deben enviarse al Supervisor Operativo de Clientes Masivos 

para que coordine su finalización y la elaboración de carta con respuesta al 

Cliente. 

• Los reclamos generados por electrodomésticos dañados deben enviarse al 

Jefe de Atención de Reclamos Especiales. 

• Los reclamos en que se detalla que el cliente esta ausente son enviados a 

Servicios al Cliente. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

     Jefe de Registro y Distribución de Documentos 

 

1. Recibe reclamos y solicitudes de inspección con sus soportes respectivos. 

2. Ajunto recibe Reporte de inspecciones ejecutadas. 

3. Verifica que no existan desfases entre impresiones y reporte. 

4. Si existe desfase, comunica novedades al Auxiliar de Supervisor – 

Normalización (Censo de Medidores). 

 

     Auxiliar de Supervisor – Normalización (Censo de Medidores). 

 

5. Ubica impresiones faltantes; de ser necesario nueva impresión. 

6. Envía impresiones faltantes al Jefe de Registro y Distribución de 

documentos. 

 

     Jefe de Registro y Distribución de documentos 
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7. Si no existe desfase, registra visto bueno de recepción conforme en 

reporte. 

8. Archiva copia de reporte como soporte. 

9. Envía original del reporte al Auxiliar de Supervisor – Normalización 

(Censo de Medidores). 

 

     Auxiliar de Supervisor – Normalización (Censo de Medidores) 

 

10. Válida que el reporte cuente con visto bueno del Jefe de Registro y 

Distribución de documentos. 

11. Archiva reporte como soporte. 

 

     Jefe de registro y Distribución de documentos 

 

12. Distribuye reclamos/solicitudes entre los Auxiliares. 

 

     Auxiliar administrativo 

 

13. Clasifica documento por tipo. 

14. Escanea documento. 

15. Graba documento escaneado en el computador. 

16. Registra visto bueno en impresión y estampa sello y fecha. 

17. Archiva reclamos/solicitudes de inspección con soportes temporalmente. 

 

     Al final del día: 

18. consolida documentos y envía al jefe de Registro y Distribución de 

documentos. 

     Jefe de Registro Distribución de documentos 
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19. Recibe impresiones de reclamos/solicitudes de inspección escaneadas, 

revisa que tenga visto bueno del Auxiliar Administrativo y consolida. 

20. Agrupa reclamos/solicitudes de inspección correspondientes por día. 

21. Ingresa al sistema opción “Cambio de status por lote” y registra los 

documentos escaneados. 

22. Genera e imprime Reporte de documentos escaneados en original y copia. 

23. Registra visto bueno en Reporte de documentos escaneados. 

24. Adjunta impresiones de reclamos/solicitudes de inspección al reporte. 

25. Entrega documentos al Departamento respectivo: 

26.  

Cuadro Nº 1 

Tipos de reclamos 

Documento Departamento 

Reclamos por transferencias de deudas con fallo a favor del 

cliente 

Refacturaciones 

Reclamos por inconformidad de consumos con fallo a favor 

del cliente 

Refacturaciones 

Reclamos por casos mal calculados con fallo a favor del 

cliente 

Refacturaciones 

Solicitudes de inspección a predio con deuda en las que se 

determine relación entre el moroso y el que solicita el 

servicio 

Refacturaciones 

Reclamos por transferencias de deudas con fallo a favor de 

la empresa 

Operaciones de 

SSCC 

Reportes de reclamos por casos mal calculados con fallo a 

favor de la empresa 

Operaciones de 

SSCC 

Solicitudes de inspección a predio con deuda en las que no 

se determine relación entre el moroso y el que solicita el 

Operaciones de 

SSCC 
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servicio 

Reclamos por electrodomésticos dañados 

 

Jefe de Reclamos 

Especiales 

Elaborado Por: Freddy Lorentty 

27. Recibe reporte con visto bueno de recepción conforme. 

28. Archiva documentos como soporte. 
 

2.6.- INSPECCIÓN EN EL TERRENO 

 

OBJETIVO 

 

     Realizar inspección en el terreno para verificar novedades reportadas por los 

clientes o verificar anomalías e infracciones detectadas por personal de otros 

departamentos. 

 

ALCANCE 

 

- Normalización (Censo de Medidores) 

- Servicios al Cliente (Front office) 

- Servicios al Cliente (Back office) 

- Registro y Distribución de Documentos 

- Ingreso de Información de Reclamos  

 

POLITICAS 

 

• El personal del Departamento de Normalización (Censo de Medidores) es 

responsable de atender los reclamos /solicitudes de inspección presentados 

por los diferentes departamentos de la empresa. 

• El Auxiliar de Supervisor debe requerir al Supervisor de Atención a 

Clientes Masivos y Supervisor Operativo de Clientes Masivos el envío 
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diario de las impresiones de los reclamos y solicitudes de inspección con 

los reportes respectivos. 

• Los documentos antes mencionados deben entregarse a las 15h30, aquellos 

que fueron procesados posteriormente a la hora entregada deberán 

entregarse al día siguiente a las 9h00. 

• Las inspecciones en el terreno deberán ejecutarse en un plazo máximo de 2 

días laborables posterior a la recepción  del requerimiento  (reclamo o 

solicitud de inspección). 

• El Jefe de inspecciones distribuirá los reclamos acorde al sector en que se 

debe realizar  la inspección, para cuyo efecto la ciudad se ha divido en 6 

sectores. 

- Sector 1, Casco  comercial. 

- Sector 2, Ciudades del Sur, Guasmos 

- Sector 3, Suburbio 

- Sector 4, Urdesa, Kennedy, Ceibos, Vía a la Costa 

- Sector 5, Ciudadelas del Norte, Sauces, Guayacanes, Samanes 

- Sector 6, Sector Industrial, Mapasingue, Bastión, Vía a Daule 

• Cada sector tendrá un Supervisor asignado y un grupo de Inspectores 

a su cargo. 

• Con la finalidad de realizar recorridos óptimos el Supervisor deberá 

establecer rutas para atención de los reclamos/solicitudes de inspección. 

• Es responsabilidad del Supervisor de Inspectores evaluar la idoneidad del 

trabajo ejecutado por el personal a su cargo. 

• El Auxiliar de Supervisor es responsable de validar la consistencia de la 

información detallado por los Inspectores en las impresiones de los 

reclamos y solicitudes de inspección trabajados, a fin de evitar que pase 

información inconsistente a los demás. 
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PROCEDIMIENTO 

 

     Auxiliar de Supervisor – Normalización (Censo de Medidores) 

 

1. Recibe impresiones de reclamos y solicitudes de inspección., adjunto al 

reporte de las mismas. 

2. verifica que no existan desfases entre impresiones y reporte. 

3. si existe desfase, comunica novedades al Supervisor de Atención a 

Clientes Masivos / Supervisor Operativo de Clientes Masivos. 

 

     Supervisor de Atención a Cliente Masivos / Supervisor Operativo de 

Clientes  Masivos 

 

4. Ubica impresiones faltantes y de ser necesario obtiene nueva impresión. 

5. Envía impresiones faltantes al Auxiliar de Supervisor. 

 

     Auxiliar de Supervisor – Normalización (Censo de Medidores) 

 

6. Si no existe desfase, registra visto bueno de recepción conforme en 

reporte. 

7. Archiva copia de reporte como soporte. 

8. Envía original del reporte al Supervisor de Atención a Clientes 

Masivos/Supervisor Operativo de Clientes Masivos. 

 

     Supervisor de Atención a Cliente Masivos / Supervisor Operativo de 

Clientes Masivos 

 

9. Valida que el reporte  cuente con visto bueno de Auxiliar del Supervisor. 

10. Archiva reporte como soporte. 
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     Auxiliar  de  Supervisor – Normalización (Censo de Medidores) 

 

11. Separa reclamos / solicitudes de inspección por sector.  

12. Entrega reclamos / solicitudes de inspección al Jefe de Normalización 

(Censo de Medidores) 

13. Entrega impresiones de reclamos / solicitudes de inspección al Supervisor 

acorde al sector asignado. 

 

     Supervisor de Inspectores 

 

14. Rutea reclamos / solicitudes de inspección para su atención. 

15. Elabora Reporte diario individual de trabajo en original y copia, con 

detalle de tareas. 

16. Adjunta impresiones de reclamos y solicitudes de inspección. Entrega 

reporte original y reclamos / solicitudes de inspección  impresos al 

Inspector. 

17. Archiva temporalmente copia del Reporte de trabajo como soporte. 

 

     Inspector 

 

18. Realiza  verificación en el terreno. 

19. Registra novedades en la impresión del reclamo / solicitud de inspección. 

20. Registra nombre de la persona que lo atendió. 

21. Registra su nombre, fecha y hora de inspección. 

22. Al final del recorrido, registra visto bueno en el Reporte diario. 

23. Consolida documentos y entrega al Supervisor. 

 

     Supervisor de Inspectores 
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24. Recibe documentos y verifica cumplimiento de asignaciones. 

25. Registra visto bueno en Reporte diario. 

26. Recopila documentos de los Inspectores a su cargo. 

27. Elabora formato Control Diario de asistencia, ruta y vehículos y Control 

general diario de supervisores. 

28. Entrega documentos al Auxiliar de Supervisor. 

     Auxiliar de Supervisor – Normalización (Censo de Medidores) 

29. Cruza información del formato Reporte diario contra el formato Control 

diario de  Asistencia; en caso de existir novedades, comunica al Jefe de 

Normalización (Censo de Medidores). 

30. Estampa sello de fecha a cada reclamo / solicitud de inspección. 

31. Agrupa Reporte diario con los reclamos / solicitudes de inspección 

correspondientes por día. 

32. Ingresa al sistema opción “Cambio de status por lote” y registra las 

inspecciones ejecutadas. 

33. Genera e imprime Reporte de Inspección ejecutadas en original y copia. 

34. Registra visto bueno en Reporte de inspecciones  ejecutadas. 

35. Adjunta impresiones de reclamos / solicitudes de inspección al reporte. 

36. Entrega documentos al Departamento de Registro y Distribución de 

Documentos / Ingreso de información de reclamos. 

37. Recibe reporte con visto bueno de recepción. 

38. Archiva documentos como soporte. 

 

2.7 NORMAS PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES. 

 

     Las infracciones y sanciones aplicables al Consumidor, son las contenidas en 

el contrato, del que forma parte integrante y tiene igual valor legal. 
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CAPITULO III 

 

MERCADO 

 

3.1.- COBERTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

     En la base de datos de Empresa Eléctrica del Ecuador reposa información que 

durante el año 2004 compró al Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), 

2.737´484.049 KwH disponibles para el servicio eléctrico de sus clientes 

Residenciales, Comerciales, Asistencia Social , Municipio e Industriales de la 

Ciudad de Guayaquil de los cuales solamente 1.970´988.516 KwH fue la Energía 

facturada por la empresa. 

 

     La diferencia entre la energía disponible y la energía facturada es 766´495.533 

kwh que son consideradas perdidas para la empresa durante el año 2004. 

 

     Entre los motivos por los que no se facturo podemos citar los siguientes: 

 

� Perdida en la relación de transformación 

� Falta de instalación de medidores totalizadores 

� Falta de inspecciones a las Viviendas Comercios e Industrias 

� Falta de mantenimiento a las líneas de transmisión 

� Robo de energía 

� Medidores en mal estado 

� Líneas de transmisión en mal estado 

 

     Es decir que la Empresa Eléctrica del Ecuador para el año anterior tubo una 

pérdida de energía de un 28 % aproximadamente. 
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     Empresa Eléctrica del Ecuador en su contrato de venta de energía hasta la actualidad 

podemos indicar que cubre el abastecimiento para toda la ciudad de Guayaquil, 

fijándonos linderos y límites en la siguiente descripción 

 

• Al Norte Carretero vía Daule Km. 30 como mayor referencia la empresa 

generadora de agua INTERAGUA. 

 

• Al Oeste Carretero vía a la costa Km. 30 como mayor referencia Complejo 

Vacacional de Comandato. 

 

• Al Sur Todas las cooperativas de la zona marginal del Guasmo, Isla Trinitaria y 

la Hda La Josefina. 

 

• Al Este el lindero es a lo largo de la ciudad hasta la mitad de los Río Guayas y 

Río Daule. 

 

3.2.- TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO 

 

     La Empresa Eléctrica del Ecuador al momento cuenta con 406000 clientes los cuales 

están clasificados en residenciales, comerciales, municipales asistencia social e 

industrial. 

 

     El numero clientes esta dividido de la siguiente manera. 

 

     Clientes Residenciales.- Como su nombre lo indica son los clientes de las 

residencias o viviendas es decir los clientes normales que comprenden Las Ciudadelas, 

Centro y Sectores Marginales de la Ciudad. La empresa cuenta con 355456 clientes 

residenciales que representa el 87 % aproximadamente del mercado total de la empresa 

 

     Clientes Comerciales.- La Empresa Eléctrica del Ecuador cuenta con 46389 clientes 

de este tipo, cifra que representa el 11 % aproximadamente del mercado total de la 

empresa 
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     Clientes Industriales.- Dentro de este grupo están incluidas todas las industrias que 

solicitan los servicios a la Empresa Eléctrica del Ecuador. Teniendo la cantidad de 3431 

clientes de este tipo y representando el 0.8% aproximadamente del mercado total de la 

empresa 

 

     Otros.-Donde están agrupados Asistencia Social con 599 clientes y Municipio con 

125 clientes que representan 0% del mercado total de la empresa. 

 

     En la tabla que se muestra a continuación se detallan los datos antes mencionados. 

 

Los Kwh facturados no es la cantidad que la empresa ha recuperado mediante el 

cobro de sus planillas o aplicación de multas por infracción. 

 

Cuadro Nº 2 

Tipos de clientes 

 
 
TIPOS DE 
CLIENTES 

Nº DE 
CLIENTES PORCENTAJES 

      
Residenciales 355456 88% 
      
Comerciales 46389 11% 
      
Industriales 3431 1% 
      
Otros 724 0% 
      
Total 406000 100% 
      

 
Fuente: Departamento de Sistemas de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

3.3.-   PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LA EMPRESA 

 

La participación de  Empresa Eléctrica del Ecuador en el mercado nacional                    

el mes de Octubre del año 2004 fue con un porcentaje del 26.8% en relación a las demás 

empresas que comercializan energía eléctrica. 
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Este porcentaje es el mas alto ubicando a la empresa en el primer lugar al 

haber comercializado 272´825.686 KwH del total de energía que CONELEC 

distribuyo a las diferentes empresas, evidenciando el liderazgo en lo que a 

materia de comercialización se refiere. (Anexo # 6 )    

    

3.4.-  TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

La falta de planes a largo plazo para invertir en el mercado energético ocasionadas 

por la continúa crisis política han hecho que no se desarrolle el mercado teniendo que 

enfrentar desabastecimientos por cuya razón ha sido necesario comprar energía a 

Colombia. Es necesario enrumbar las inversiones en este campo con el fin abaratar el 

valor del kwh y poder ser competitivos.  

 

Durante los años 1999 y 2000 declino el crecimiento en el mercado de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador que mediante el siguiente cuadro estadístico se demuestra.  

 

Cuadro Nº 3 
Crecimiento del mercado 

 
 ENERGIA   

  SISTEMA   

AÑO MWH 
% 

CRECIMIENTO 
1994 2,584,672.83  
1995 2,720,311.60 5.25% 
1996 2,888,993.31 6.20% 
1997 3,276,912.38 13.43% 
1998 3,302,772.05 0.79% 
1999 3,001,755.94 -9.11% 
2000 2,981,747.97 -0.67% 
2001 3,026,628.60 1.51% 
2002 3,216,425.01 6.27% 
2003 3,351,622.42 4.20% 
2004 3,452,171.09 3.00% 

 
Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
 



Identificación y posibles soluciones de los problemas 48

3.5.-  DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE ALIMENTACIO N DE LA   

EMPRESA 

  

La distribución de la energía en Guayaquil es mediante el sistema de anillo por ser 

el mas  seguro, cómodo y confiable. La compañía Transelectric es la encargada de 

alimentar el anillo mediante el servicio interconectado con la autorización y supervisión 

del CONELEC. (Ver anexo 7 ).    

 

Existe cuarenta subestaciones ubicadas estratégicamente en los diferentes sectores 

de la urbe que reciben la energía y la trasforman de 69kv a 13800v que mediante 

alimentadoras distribuye electricidad hasta los trasformadores donde se convierte de 

13800v a 120/240v.   

 

En el siguiente listado se muestra el número de subestaciones, sus nombres y 

capacidad en MVA. 

Cuadro Nº 4 
Nómina de subestaciones 

 
Nº SUBESTACION MVA 
1 ALBORADA 24 
2 AMERICA  24 
3 ASTILLERO 1 24 
4 ASTILLERO 2 24 
5 ATARAZANA 24 
6 AYACUCHO 24 
7 BOYACA 1 24 
8 BOYACA  2 24 
9 B. PUBLICO  10 

10 CEIBOS 1 24 
11 CEIBOS 2 24 
12 C. BLANCO 24 
13 CUMBRES 24 
14 ESMERALDAS 1 24 
15 ESMERALDAS 2 24 
16 FLOR DE BASTION 24 
17 GARAY 1 24 
18 GARAY 2 24 
19 GARZOTA 24 
20 GERMANIA 24 
21 GUASMO 1 24 
22 GUASMO 2 24 
23 GUAYACANES 24 
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24 ISLA TRINITARIA 16 

25 
KENNEDY NORTE 

1 24 

26 
KENNEDY NORTE 

2 24 
27 MAPASINGUE 1 24 
28 MAPASINGUE 2     24 
29 ORQUIDEAS 16 
30 PADRE CANALS 24 

31 
PARQUE  

CALIFORNIA 10 
32 PORTUARIA  24 
33 PRADERA 24 
34 PUERTO LIZA 24 
35 SAUCES 1 24 
36 SAUCES 2 24 
37 TORRE 1 16 
38 TORRE 2 16 
39 UNIVERSO 16 
40 VERGELES 24 

  892 
Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 

3.6.-CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

La capacidad de producción de la Empresa Eléctrica está sujeta a normas dictadas por 

CONELEC, este organismo indica que no puede generar y distribuir a la vez por cuya 

razón las plantas están paralizadas pero listas para entrar en funcionamiento en 

momentos de emergencia. De esta manera se garantiza el servicio a la ciudad. 

 

A continuación los nombres y la capacidad de cada una de las plantas. 

 

PLANTA ANIBAL SANTOS. 

Planta turbina a gas # 1 genera  20 Mw  

Planta a vapor # 1 genera 33 Mw. 

 

PLANTA ALVARO TINAJERO. 

Planta turbina a gas #1 genera 45 Mw. 

Planta turbina a gas # 2 genera 35 Mw. 
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CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACION Y POSIBLES SOLUCIONES DE LOS PROBLEM AS 

 

4.1 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

La estructura del sector eléctrico en el Ecuador se compone de la siguiente forma: 

1. CENACE ( Centro Nacional del Control de la Energía )  

2. CONELEC ( Consejo Nacional de Electricidad ) 

3. TRANSELECTIC ( La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión ) 

4. Las Empresa Eléctricas Concesionarias de Generación    

5. Las Empresa Eléctricas Concesionarias de Distribución y Comercialización  

La Empresa Eléctrica del Ecuador actualmente forma parte del grupo de empresas que 

comercializan y distribuyen energía 

 

 Debe regirse a normas dictadas por el CONELEC donde se garantiza un buen servicio a 

la ciudad de manera constante.  

 

4.2 ANALISIS DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES   

 

NORMALIZACION (CENSO DE MEDIDORES) 

El departamento de Inspecciones es el encargado de velar por el buen funcionamiento 

de los medidores, hacer censos a sectores donde se hurta energía, encontrar medidores 

fuera de sistemas, atender denuncias de clientes, atender denuncias de otras 

dependencias de la empresa, suspender el servicio y sancionar a los infractores, girar 

ordenes para cambiar acometidas, girar ordenes para cambiar medidores, asociar deudas 

a clientes evasores, recopilar pruebas para abrir casos a los infractores y normalizar las 

instalaciones de medidores con desperfectos o infracciones.   
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Para realizar un buen control cuenta con la colaboración de Ingenieros Eléctricos, 

Ingenieros Industriales, Tecnólogos Eléctricos, Técnicos en Electricidad y                     

Secretarias. 

 

El total de empleados con los que cuenta son 50 los cuales atienden los30 ciclos en los 

que esta dividida la ciudad.  

 

4.3 DESARROLLO DEL ANALISIS FODA. 

 

1. Listar las principales fortalezas internas de la organización  

2. Listar las principales debilidades internas de la organización  

3. Listar las principales oportunidades externas de la organización 

4. Listar las principales amenazas externas de la organización  

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar  las 

estrategias resultantes FO en la respectiva celda. 

6. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias resultantes en DO. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 
estrategias resultantes en  FA. 

 
 

8. Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 
estrategias resultantes en DA. 

 
Cuadro Nº 5 

Análisis FODA del departamento de inspecciones 
 

INSPECCIONES FOTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNI AMENAZAS 
CENSO DE MEDIDORES     DADES   

Experiencia Técnica  x       
Rentabilidad, retorno de la 
inversión. x       
Responsabilidad social. x       
Variabilidad de funciones x       
Confianza en el servicio. x       
Desmotivación   x     
Disgregación entre áreas   x     
No hay mantenimiento   x     
No existe control de calidad   x     
Tecnología innovadora     x   
Incremento de la población     x   
Marketing     x   
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Inversiones     x   
Políticos corruptos       x 
Hurto de energía       x 
Contratistas       x 

Devaluación       x 
 

Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
 

Cuadro Nº 6 
Matriz FODA del departamento de inspecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA-F 

1. Experiencia técnica 
2. Rentabilidad, 

retorno de la 
inversión. 

3. Responsabilidad 
social. 

4. Variabilidad de 
funciones. 

Confianza en el servicio.  
 

 
DEBILIDAD-D 

1. Desmotivación 
2. Disgregación entre 

áreas. 
3. No hay 

mantenimiento. 
4. No existe control 

de calidad. 
 

 
OPORTUNIDADES-
O 

1. Tecnología 
innovadora 

2. Incremento de la 
población. 

3. Marketing 
4. Inversiones. 
 

 
ESTRATEGIAS-FO 
1. Adquirir tecnología 

de punta. 
2. Difundir por los 

medios las ofertas. 
3. Reactivar la 

economía. 

 
ESTRATEGIAS-DO 

1. Incrementar 
sueldos. 

2. Relaciones 
humanas. 

3. Capacitación 
técnica. 

4. Mantenimiento 
preventivo. 

 
AMENAZAS –A 
1. Participación de 

Gobierno 
2.   Hurto de 

energia.  
3. Contratistas 
.Estatización de la 
generación de la 
energía. 

 
ESTRATEGIAS-FA 
1. Controlar perdidas 

de energia. 
2. Realizar operativos 

en los sectores o 
domicilios.   

 
ESTRATEGIAS-DA 

1. Combatir la 
corrupción.  

2. Hacer convenios 
de pago. 

 
4.4.-DIAGRAMA  CAUSA – EFECTO  
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Por su forma es conocido como Espina de Pescado o de ISHIKAWA en honor de 

KAURO ISHICAWA quien fue la persona que dio origen en 1953 a los diagramas 

causa – efecto. En cesiones de tempestad de ideas es utilizado a fin de examinar 

diversos factores que puedan influir en una situación. 

 
 

Cuadro Nº 7 
Diagrama     Causa – Efecto 

 
 
Conexiones                                      Consumo Cero      Lecturas asignadas.                                                                          
Directas  
                                           Medidores                             
Ordenes                              obsoletos                               Error de  
motivadas                                                                           lectura 
                                 
                                    Accesoria  
                                    técnica al cliente 
Falta de                                           
facilidades                               Predio cerrado 
para solicitar                                                                              No se ejecuta     
medidor                                                                                     reconexión                                                     
 
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
  

Perdidas  
No  existe el numero  
necesario de oficinas                                        Falta de redes 
 
                           
 
 
     
 
Infraestructura  
 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
 

4.5.-   DIAGRAMA DE PARETO 

 

El objetivo del diagrama es identificar los problemas vitales o el 20% de ellos, 

para que la acción correctiva que se tomen contribuya a mejorar el 80% del efecto. 
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Es importante sacar provecho a este principio en tres condiciones básicas: 

 

1) Estar profundamente convencido que es cierto. 

2) Adquirir el hábito de analizar sus problemas según este criterio. 

3) Tomar acción diferente, según corresponda, a los pocos vitales y a los muchos 

triviales 

 

 Pasos para Elaborar un diagrama de Pareto.- Los pasos a seguir son: 

 

1) Elabore una lista de problemas que se desea investigar. 

2) Clasificación de los datos 

3) Diseñe un formato para registrar los datos 

4) Evalúe los datos y elaboré una tabla de frecuencia 

5) Organice los datos por orden de cantidad 

6) Prepare el gráfico para dibujar el resultado.  

 

LISTA DE PROBLEMAS .  

Los problemas mas frecuentes en el departamento de Inspecciones Normalizaciones de 

la Empresa Eléctrica del Ecuador son: 

1. Conexiones directas sin medidor 

2. Conexiones directas con medidor 

3. Medidores fuera de sistema  

 

MUESTRA: CUIDADELA LAS ORQUIDEAS 

Los problemas que se encontraron al tomar la muestra en Cdla. Las Orquídeas 

son: 

1. Conexión directa sin medidor  

2. Conexión directa con medidor 

3. Girar ordenes de trabajo 

Cuadro Nº 8 
Frecuencia acumulada 

 
PROBLEMA  FRECUENCIA FRECUENCIA   ACUMULADO  
    ACUMULADA  %   
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1 Conex sin men 154 
     
44.77             44.77    

2 Conex con med 138 
     
40.12             84.89    

3 Girar o/t 52 
     
15.12           100.00    

 TOTAL 344 
   
100.00      

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
Formato para registrar los datos  (Anexo # 8 ) 

 

Con los datos obtenidos se elaboró el diagrama de Pareto dando importancia al nivel de 

cada uno los problemas. 

 
Gráfico Nº 1 

Diagrama de Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Elaborado por: Freddy Lorentty 
Realizado el grafico se establece que entre el problema 1 y 2 suman el 84.89 % 
por cuya razón el trabajo radicara en mejorar esta situación. 
 
4.6  DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES  

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

El departamento de Control Inspecciones cuenta con problemas que causan pérdidas 

económicas elevadas para la Empresa. Que son: 

 

1.  Usuarios que no solicitan medidores 

2.  Medidores que no reportan (consumo cero) 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S
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PROBLEMA Nº 1 

Usuario que no solicitan medidores 

 

Origen 

Falta de inspecciones 

 

Causa 

Conexión directa sin medidor 

 

Efecto 

Perdida de ingresos para la empresa   

 

PROBLEMA Nº 2 

Medidores que no reportan consumo (consumo cero) 

 

ORIGEN  

Falta de inspecciones 

 

CAUSA 

No hay facilidades para pagar deudas, los abonados comenten fraudes 

 

EFECTO 

Perdidas económicas a la empresa. 

Al haber analizado los problemas se concluye que ambos producen pérdidas de energía. 
Por esta razón mediante este trabajo se espera solucionar ambos. 
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CAPITULO V 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES A LOS PROBEMAS PRINCIPAL ES. 

 

5.1 ATERNATIVAS DE SOLUCIONES 

De los problemas presentados anteriormente, los que tienen una mayor frecuencia son: 

• Usuarios que no solicitan medidores. 

• Medidores que no reportan consumo (consumo cero ) 

PROBLEMA  

Usuarios que no solicitan medidores. 

Alternativa: 

Crear diez agencias de atención al público. 

Reorganizar al personal técnico que ya tiene la empresa. 

5.2 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

PROBLEMA. 

Usuarios que no solicitan medidores. 

La Empresa Eléctrica del Ecuador entre sus clientes tiene el llamado residencial que 

representan el 87% y los comerciales que son el 11% .En encuestas realizadas a estos 

dos grupos se ha establecido que los usuarios deben enfrentar los siguientes 

dificultades: 

Cuadro Nº 9 
Causa de las conexiones directas 

Falta de asistencia técnica                                                       12% 
Exceso de requisitos                                                                  6% 

Desinformación                                                                     4.77% 
Problemas económicos                                                             10%   
Clientes que viven solos y laboran                                           12% 
De 7:30 h  a 19:30 h                                                        
Total                                                                                     44.77% 

Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 
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Mediante operativo realizados con el fin de solucionar estos problemas cuya 

duración fue un mes, cada viernes se repartía hojas volantes y los sábados se 

instaló una carpa en la que los clientes realizaron convenios y contratos. Observar 

el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 10 
Resultados de los operativos 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
Estas cifras dieron la pauta para concluir en que a los clientes es necesario darles 

facilidades en cuanto a créditos y disminuir la distancia entre sus domicilios y la 

Empresa  Eléctrica. 

 

5.3. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DEL PROBLEMA 

Alternativa al problema. 

 

1. Crear diez agencias de atención al publico 

2. Reorganizar el personal tecnico que ya tiene la Empresa. 

 

5.3.1. FINALIDAD DE LAS AGENCIAS 

El objetivo es dividir la ciudad en diez sectores y en cada uno de ellos una agencia 

para atender a los clientes. De esta manera se brindará un mejor servicio y se   

ejercerá un mejor control entre ellos tenemos: 

• Monitorear constantemente el sector y así se detectaría los infractores.(Ver 

anexo # 9) 

• El personal operativo de la agencia se familiarizaría con los clientes 

morosos que tratan de evadir las deudas contratando otro medidor a 

nombre de terceros.(Ver página 44 ) 

CLIENTES CONTRATOS CONVENIOS VALOR 

161 161   $66.152 

89   89 $5.340 

TOTAL     $71.492 
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• Los inspectores-instaladores realizarían un excelente trabajo en cuanto a 

encontrar los clientes por conocer el sector y laborar en el mismo de 

manera permanente.  

•   Los abonados se trasladen en menor tiempo y con mayor facilidad para 

ser atendidos con prontitud sus problemas. 

• Atender emergencias con velocidad de respuesta no mayor a 10 minutos 

durante las 24 horas del día.( Ver anexo # 10) 

• Receptar solicitudes de medidores sin costo en horarios diferidos.(Ver 

anexo # 11) 

 

• Atender reclamos, cartas, denuncias, solicitudes, sesión de servicio, 

transferencia de depósito, transferencia de deuda y autorizaciones.    ( Ver 

anexos # 12 ,12A,12B, 12C, 12D,12E,12F,12G) 

 

• Realizar convenios de pagos sin cuota inicial en horarios diferidos. 

 

5.3.2. MANUAL DE FUNCIONES DE LAS AGENCIAS. 

 

Jefe.- Es un ingeniero eléctrico a cargo de los diferentes supervisores responsables 

de cada ciclo de los cliente así como también del buen desenvolvimiento de la 

agencia. 

Secretaria.- Es encargada de realizar las siguientes actividades. 

Gira todas las órdenes de conexión y desconexión que le indique el supervisor de 

la agencia. 

Digita los diferentes memos relacionados al trabajo de la agencia Los archivos de 

acuerdo con los procedimientos determinados. 

Preparar el reporte mensual de toda la actividad realizada por la sección con la 

firma del jefe 

Preparar vales de herramientas para el personal. 

Atender el teléfono y al público cuando así se requiera. 

Ejecutar las órdenes dadas por autoridad competente. 
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Cumplir con instructivos y normas de seguridad industrial, procedimientos de 

trabajo preestablecidos y reglamentos internos de la empresa. 

Supervisor.- Se encarga de planear y organizar conjuntamente con ayudante de 

supervisor las diferentes labores que tienen que efectuar en, el sector ya sea en el 

área residencial, comercial e industrial. 

Bajo supervisión directa y limitada del jefe, el ocupante del puesto organiza, 

coordina, y controla el trabajo, supervisa al personal, efectúa directamente 

inspecciones y atiende al público según normas y procedimientos determinados. 

 

Auxiliar de supervisor.- Organiza y lleva el control del trabajo que realicen los 

inspectores -instaladores y realiza inspecciones. 

Preparar las rutas de trabajo para los inspectores- instaladores, inspecciones por 

diversos motivos, cartas, demandas, etc. 

Redactar el trabajo ejecutado y clasificarlo según sea para girar ordenes de 

servicios, abrir casos, informar con memos y archivar. 

Llevar el control y uso de los vehículos. 

Inspector-instalador.- Bajo supervisión rutinaria y periódica del jefe, el ocupante 

del puesto se encargará de efectuar la lectura, estalación control y prueba de 

medidores e instrumentos que controlan los servicios industriales residenciales y 

comerciales. 

Tomar estrictamente la toma de energía y potencia activa y reactiva de todos los 

medidores con registro de demanda mecánica y electrónica y/o con 

transformadores de instrumentos. Hacer cálculos de consumo de demanda. Factor 

de potencia. 

Revisar todos los servicios trefilares y trifásicos industriales y comerciales que 

sean de la demanda con la información que proporciona el sistema de facturación. 

Oficinistas.- Bajo supervisión directa del jefe de agencia y frecuente del ayudante 

de sección, el ocupante del puesto cumple en la realización de tareas y de ayudar 

en trabajos rutinarios de oficina, según procedimientos establecidos. 

Clasificar y archivar todo índice que se emite por las diferentes ordenes que se 

ejecutan y que luego son guardadas. 
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5.3.3.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS  AGENCIAS. 

La estructura orgánica de la agencia está conformada por: 

 

� Subgerente de Control Técnico , Inspecciones e Instalaciones (Jefe de 

Agencia) (1) 

� Secretaria del Jefe de Agencia (1) 

� Oficinistas (2) 

� Supervisores de Campo (2) 

� Auxiliar de Supervisor de Campo (6) 

� Inspectores – instaladores (12) 

Total 24 personas (Ver Anexo # 13) 

 

5.3.4. NÚMEROS TOTALES DE CLIENTES POR AGENCIAS 

 

Empresa Eléctrica del Ecuador cuenta con 406000 clientes los cuales actualmente 

están divididos en dos grupos:     

 

Los clientes más antiguos como son el centro, suburbio, guasmos, ciudadelas del 

norte, carretero a la costa y carretero a Daule los que suman 326000. 

 

Los nuevos clientes son Isla Trinitaria con 30000 clientes y Bastión Popular 

50000 clientes los cuales suman 80000 clientes que no están incluidos en el 

estudio. El proyecto no incluye los 80.000 nuevos clientes por estar a cargo del 

Programa FERUM (Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal) porque el 

gobierno está a cargo del servicio de estos abonados y existen de por medio 

contratos que cumplir. 
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Cuadro Nº 11 
Número de clientes por agencia 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
 
 
5.3.5. SECTORIZACION Y UBICACION DE LAS AGENCIAS 

Cada una de las agencias tendrá un sector definido de trabajo para lo cual se 

consideró los siguientes factores:  

La agencia debe estar ubicada en el centro del sector. 

Debe circular la mayor cantidad de líneas de servicio urbano. 

(Ver anexo # 14) 

Agencia # 1.-Atenderá los clientes residentes de Pascuales Antiguo, Cooperativa 

Assad Bucarán, Los Vergeles, Germania hasta el Km. 28 de la vía a Daule Cdlas.5 

de Diciembre, Lago e Capeira, El Caracol, Las Orquideas, Parque Industrial 

INMACONSA. (Ver anexo # 15) 

Agencia # 2.-Prestará servicios a las Cdlas. Garzota, IETEL, Herradura, Adace, 

Santa Leonor, Sauces 1-2-3-4-5-6-7-8 y 9, Atarazana, Kennedy, Samanes 1-2-3-4-

5, Alborada 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª-6ª-7ª-8ª-9ª-10ª-11ª-12ª-13ª, Comegua, Guayacanes, 

Agencias Clientes 

Agencia # 1 

Agencia # 2 

Agencia # 3 

Agencia # 4 

Agencia # 5 

Agencia # 6 

Agencia # 7 

Agencia # 8 

Agencia # 9 

Agencia #10 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

32.600,00 

TOTAL: 326.000,00 



Alternativas de soluciones a los problemas principales 63

Kennedy Norte, , Parque Industrial Satirión, Los Rosales, Cdla. Guayaquil, El 

Cóndor, Naval Norte, Álamos 2. 

Las cooperativas de esta agencia son: Coop. Guayaquil, Juan Pablo II, Luchadores 

del Norte .(Ver anexo # 16) 

Agencia # 3 .-Le corresponderá atender la ciudadela San Felipe, Florida Norte y 

las Cooperativas: Juan Montalvo, Pájaro Azul, Estrella de Belén, Pueblo y Su 

Reino, Lotes con Servicio La Alegría, Vencedores 8 de Mayo, Pandro Jácome, 

Francisco Jácome, Juan Pablo II ,Patricia Nueva, Unidad Nacional, Desarrollo 

Comunal, Vélez Benítez, Manuela Cañizares, 14 de Agosto , Los Comandos, 

María Eugenia Cordobés, Sector Prosperina, Luchadores del Norte, San 

Francisco, Gaviota, Pastor Vera, Cartagena. .(Ver anexo #17) 

Agencia # 4.-Atenderá las ciudadelas Los Ceibos, Puerto Azul, Urdesa, Kennedy, 

Lomas de Urdesa, Paraíso , Av. Carlos Julio Arosemena, Ceibos Norte, Colinas 

de los Ceibos , Las Cumbres, Los Parques, Kennedy Norte , Bosques del Salado.   

(Ver anexo # 18)   

Agencia  # 5.-Le corresponde la atención desde las Cdlas Atarazana ,Naval Norte, 

Álamos Norte, Rio Guayas Club, Cooperativas 29 de Junio , , Bella Aurora, 4 de 

Agosto, El Cerro del Carmen hasta la Calle Portete y desde El Malecón Simón 

Bolívar hasta la calle 8ª. (Ver anexo # 19) 

Agencia # 6.-Atenderá el sector comprendido desde 9ª calle hasta el Estero Salado 

y desde 10 de Agosto hasta Maracaibo .Se incluirán las Cidlas Ferroviarias, 

Bellavista, La Fuente , Coop Lomas de San Pedro. Coop Vista Alegre.               

(Ver anexo #20)   

Agencia #7.-El sector asignado en sentido norte- sur desde  N. González hasta 

Estero Palanqueado y en sentido este- oeste  desde la calle 9ª hasta la calle 48ª.  

(Ver anexo # 21). 

 Agencia # 8.-Se  asigno como limites en sentido norte –sur  desde la calle 

Venezuela hasta la Ciudadela la Pradera III y en sentido este – oeste desde el Rio 

Guayas hasta la calle 8ª.   (Ver anexo # 22). 

Agencia # 9.-Atenderá los cliente residentes en las ciudadelas: Los Esteros, 

Boloña, cacies, Huancavilca, Guangala, Dique Amazonas. 
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Las cooperativas correspondientes son: Santiaguito Roldós, Fragata, 25 de 

Sept6iembre, Coviem, Esmeraldas Libre, Esmeraldas Chiquito, Los Claveles, 

Jaime Roldós, 18 de Agosto, Techo para Todos, Guayaquil Independiente, 9 de 

Julio, Santa Mónica, Carlos Guevara, Independiente , 24 de Mayo1-2, 

Comandante Duro, Paco Oñate, Nueva Guayaquil, Los Jardines, CTG. ,Palestina, 

25 de Julio, 18 de Agosto 1-2, Melida Salamea, Assad Bucarán 1-2, Vargas 

Torres, La Libertad, Mario Cáceres, Estero Popular, Ahora le toca al Pueblo, La 

Paz y Rumiñahui.      

(Ver anexo # 23). 

Agencia #10. -Atenderá los clientes residentes en las ciudadelas: Floresta III-7 

Lagos, 7 Laguitos, Floresta I, Floresta II, Los Vergeles, Río Guayas, JuanX 

Marcos, Riveras del Guayas, Jaime Galarza, Patria y Libertad, 25 de Junio, Centro 

Cívico, Atahualpa, 1º de Mayo, Unidos para Vencer, Nuevos Horizontes, El 

Pedregal, Unión y Progreso, 1º de Mayo Independiente, Distón Preciado, Abdala  

Bucarám, Juan Péndola, Francisca Guillen, Virgen de Monserrate, 8 de 

Septiembre, Fundación de Guayaquil, Luchadores del Guasmo, Flor del Guasmo, 

12 de Octubre, 18 de Septiembre , Carlos Castro I , Carlos Castro II, Centinela del 

Guasmo, Nueva Ideal, Hogar de los Pobres, 5 de Octubre, Lucha Popular, 

Guevara Moreno, 9 de Octubre, Unión de Bananeros, Francisco de Orellana, 

Sandino1, Sandino 2, Sandino 3, Sandino 4, Julio Potes ,Rosa Aguilera, Reina del 

Quinche, Las Palmas, Guayaquil por Guayaquil, Mariuxi Febres Cordero, Eloy 

Alfaro, Luis Chiriboga Parra, Florida II, Florida I, Amazonas II, Guayas y Quil 1, 

Guayas y Quil 2, 26 de Abril, Segundo Ramos, Velasco Ibarra, El Cóndor, Miami 

Beach, San Filipo, Proletarios Sin Tierra, Pablo Neruda, Molina de Frank, Batalla 

de Tarqui, Causa Proletaria.   (Ver anexo # 24). 

 

5.3.6. PLAN OPERATIVO 

Empresa Eléctrica del Ecuador al dividir su atención en diez agencias debe 

construir un modelo de asignación de personal, vehículos y comunicación. En este 

nuevo modeló de atención  se utilizara  la comunicación por radio para el sistema 

informático de las oficinas en las agencias . 

Las unidades móviles se comunican con las agencias por la frecuencia Nº 2. 
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Cada  agencias contará en total  con seis unidades de los cuales cuatros son  

alquiladas  y laboran de 8:30 a 18:30hrs , las dos unidades restantes permanecerán 

las veinticuatro horas del día por que son de propiedad  de Empresa Eléctrica del 

Ecuador, con el propósito de atender  emergencias durante la noche . 

Los supervisores ejercerán control diario de asistencia ,rutas y vehículos (Ver 

anexo #25, 25A). 

Los inspectores- instaladores usaran para sus labores los formatos notificación, 

control de consumo cero, fuera de sistema, limpieza de cartera, inspecciones, 

normalización y cortes(Ver anexos # 26,26 A, 26B,26C,26D,26E,26F) 

El personal que labore no deberán abandonar  el sector delimitado para las agencia 

, de ser necesario salir de los límites fijado será previa autorización del supervisor 

o auxiliar del supervisor 

A continuación se muestran  los cuadros de horarios y turnos de labores para el 

personal y las unidades. 

 

Cuadro Nº 12 

Sistema operativo de las agencias 

 
TURNO HORARIO CARGO CANTIDAD REQUERIDA 

1 8:30H a 18:00H JEFE 1 
1 8:30H a 18:00H SECRETARIA 1 
1 7:30H a 18:00H OFICINISTA 1 
2 8:30H a 19:30H OFICINISTA 2 
1 8:30H a 16:30H SUPERVISOR 3 
1 8:30H a 19:30H AUXILIAR DE 

SUPERVISOR 
4 

2 16:30H a 24:00H AUXILIAR DE 
SUPERVISOR 

2 

3 24:00H a 8:30H AUXILIAR DE 
SUPERVISOR 

2 

1 24:00H a 8:30H INSPECTOR-
INSTALADOR 

4 

2 8:30H a 16:30H INSPECTOR-
INSTALADOR 

8 

3 16:30H a 24:00H INSPECTOR-
INSTALADOR 

4 

 
Fuente: Departamento de Planificación de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 
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5.3.7. TAMAÑO DE LAS AGENCIAS 

Las normas de seguridad indican que toda persona para tener un desenvolvimiento 

adecuado debe disponer de 1.5 m2  y los corredores tendrán 2 m de ancho. 

Se estima que las agencias atenderán 10 personas por hora. 

Una agencia a las 8:30 h albergará a 24 empleados y a 10 clientes lo cual suman 

34 personas. 

 
Cuadro Nº 13 

Partes que conforman el área de las agencias 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
 
El área de 90 m2 debe tener un pasillo de 2 m de ancho por 10 de longitud que 

deben ser sumados.   

 

90 m2  + 20 m2 = 110 m2 

 

Se recomienda que las medidas mínimas del local a alquilarse deban ser 110 m2.  

 

 

5.3.8. RECURSOS HUMANOS DE LAS AGENCIAS. 
 
Los estándares internacionales indican que una empresa eléctrica puede operar 

correctamente teniendo 2.33 empleados por cada 1000 clientes. 

La Empresa Eléctrica del Ecuador tiene 1300 colaboradores y 406000 clientes. 

Se analizó por regla de tres simple              

  
406000 clientes                                             1300 empleados 
 

34 prs x 1.5 m2  51 m2 

Oficina del jefe 15 m2 

Bodega 12 m2 

Baños 12 m2 

Total 90 m2 
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1000 clientes                                                       x           
           
 
            1000 clientes x 1300 empleados 
X=                                                          = 3.20 
                        406000 clientes 
 
X= 3.20 empleados 
 
Por cuyo motivo no se recomienda incremento de personal. 

Se propone fusionar las siguientes áreas: 

Sección Reclamos, Servicios al Cliente, Control e Inspecciones y Departamento 

de Medidores. Observar el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 14 

Número de empleados participantes en la fusión 

 

DEPARTAMENTO EMPLEADOS 

Reclamos 50 

Servicios al cliente 30 

Control e Inspecciones 80 

Departamento de Medidores 80 

Total 240 

Fuente: Sección Nómina de la CATEC 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
Los 240 empleados repartidos proporcionalmente en las 10 agencias conformaran 

equipos de trabajo de 24 miembros que al interactuar retroalimentaran sus 

conocimientos ya que son personal calificado en cada una de sus habilidades, a 

esa experiencia se la complementará con capacitación para homogenizar los 

grupos. 

 

5.3.9. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

 Se notificará a la compañía editora para que cambie el texto del mensaje impreso 

al reverso de cada planilla, con el propósito de hacer conocer a los abonados las 

direcciones de las agencias, los nuevos números telefónicos y los horarios de 

atención. No es necesario asignar ningún valor.   
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Para los usuarios que no solicitan medidor y que por lo tanto no recibirán la 

planilla se  implementaría el tele marketing .El presupuesto asignado a estas 

acciones es de $ 20.000,00 dólares. 

La compaña publicitaria incluye los tres tipos de clientes: Residenciales 

Comerciales e Industriales. 

Cuadro Nº 15 

Inversión en publicidad 
 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
5.3.10. COMPRA DE EQUIPOS. 

Para dar mayor funcionalidad a las agencias es necesario adquirir doce M.A.V., 

con el propósito de realizar pruebas a los medidores en el terreno o si las 

circunstancias no lo permiten trasladarlos a la oficina.(Ver anexo # 27  ) 

 

Para atender las emergencias es necesario adquirir una unidad móvil y cambiar el 

balde por anaqueles y así contar con veinte en total para poder asignar dos por 

cada agencia, las diecinueve restantes ya han sido adquiridas.  

 

Se comprara un Loadbuster (Rompe Carga) indispensable para ejecutar 

desconexiones de fusibles en circuitos en alta tensión. (Ver anexos # 28,28A, 

28B)   

Otra herramienta necesaria es la Pértiga o palo telescopio  utilizada para accionar 

breaker  de trasformadores en media y baja tensión . (Ver anexo # 29 ) 

 

Todas las agencias contaran con cuatro computadoras cada una para poder atender 

al publico de manera dinámica y actualizada.  

Para comodidad de los clientes y empleados es necesario ambiente climatizado lo 

cual se lograra con la instalación de una central de aire acondicionado   

Descripción Costo 
unitario 

Unidades Valor 
 

1. Tele marketing $500 40 $20.000 

TOTAL PUBLICIDAD   $20.000 
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M.A.V.  

M.A.V., marca scientific colimbus modelo M.A.V.2 con capacidad para 

comprobar el estado de medidor monofásico 120/240 v a un costo de $ 6.000 cada 

uno. 

 

VEHÍCULOS.-  

1 camioneta Toyota   STOUP         $ 27.000 

 

HERRAMIENTA.-  

1 Loadbuster        $ 800,00 

1 Pértiga              $ 800,00 

 

COMPUTADORAS.-  

20 computadoras a un costo de $ 670,00 cada una. 

 
Cuadro Nº 16 

Distribución de activos a comprar 
 

UBICACIÓN ACTIVOS FIJOS 
 

 VEHÍCULO CENTRAL 
DE AIRE 

PERTIGA M.A.V.2 LOADB
USTER 

COMPUTADORAS  

Agencia Florida  1  2  2 

Agencia Pascuales  1 1 1 2 1 2 

Agencia Guasmo Sur  1    2 

Agencia Los Esteros  1    2 

Agencia Suburbio # 3  1    2 

Agencia Los Ceibos  1  2  2 

Agencia Suburbio # 2  1  2  2 

Agencia Suburbio # 1  1  2  2 

Agencia Centro    2  2 

Agencia Garzota     2  2 

 
Elaborado por: Freddy Lorentty 

 
 



Alternativas de soluciones a los problemas principales 70

5.4. CRONOGRAMA DE LA PUESTA EN MARCHA  

A partir del 1 de Agosto  iniciamos el proyecto realizando inspecciones en los 

sectores para escoger según las direcciones propuestas, con una tolerancia de 

máximo de 500m a lo largo de la calle o avenida principal. De esta manera se 

escogerá  el alquiler de los locales para la Agencia # 1 en Pascuales Av. Principal, 

Agencia # 2 en Cdla La Garzota ( no necesita alquilar) , Agencia # 3 en Km 8.5 

de la via a Daule, Agencia # 4  en Los Ceibos, Agencia # 5 en Machala y Aguirre 

, Agencia # 6  Gómez Rendón y la 21ª Calle, Agencia # 7 en 29ª Calle y Calle E, 

Agencia # 8 en Avenida 25 de Julio y N. A. González, Agencia # 9 en Los 

Esteros  Mz. 20, Agencia # 10 en Guasmo Sur en Coop. Unión de Bananeros 

Bloque 1 Mz 1.Una vez redactados los contratos entregar al Departamento Legal 

de la Empresa Eléctrica del Ecuador para ser analizados 

En dos primeras  semanas de Septiembre la adquisición de los equipos como: 

camioneta, pértiga, loadbuster (rompe carga), M.A.V.2, centrales de aire 

acondicionado, computadoras y antenas para señales radio  en las dos primeras 

semanas 

En el mes de Octubre la adecuación del espacio e instalación de los equipos en las 

respectivas agencias 

Durante los cuatro domingos de Octubre a las 11 horas durante 30 segundos  se 

publicarán mediante tele marketing las direcciones de las agencias que 

corresponden a cada sector.                                                           

En la primera semana de Octubre se notificará a la compañía editora para que 

cambie el texto del mensaje impreso al reverso de cada planilla, con el propósito 

de hacer conocer a los abonados las direcciones de las agencias, los nuevos 

números telefónicos y los horarios de atención. 

. Ver diagrama de Gantt cronograma de marcha del proyecto. (Ver anexo # 

30,30A)  
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5.5. FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Cuadro Nº 17 

Inversión. 
 

Equipos Unidades Costo Unitario Valor 

Compra de camioneta 1  $27.000.00 $ 27.000,00 

MAV-2 16        $6000 $ 96.000,00 

Loadbuster 1  $800 $ 800,00 

Pértiga 1  $800 $ 800,00 

Publicidad y promoción   $20.000,00 

Gastos de apertura de 

agencia 

9        $5555 $ 50.000,00 

Capital de operación   $ 5.000,00 

Instalación de antena de 

radio para 

computadoras. 

9 $1800 $16.200,00 

Total Inversión   $ 215.8 00,00 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS 
 

El financiamiento de esta inversión va estar dado por crédito bancario con garantía real 

e hipotecaria de bienes inmuebles cuyo valor es $ 215.8 00,00. 

El crédito sería amortizado a 3 años plazo a continuación se muestra en detalle la forma 

de financiamiento. 

 

PRESTAMO BANCARIO.- La forma de financiamiento para emprender soluciones 

será mediante un préstamo bancario que se cancelará a 3 años, este préstamo genera un 

gasto financiero debido a los costos por interés, que se suman a los gastos totales de la 

inversión. 

 
Cuadro Nº 18 

Detalle del préstamo 
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Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
Pago =   Deuda Inicial x Tasa interés i 
               1 -  (1 + tasa de Interés i )  ∧ 36 
 
Pago = 215.800 x 1.0041667 
            1 – (1 + 1.0041667)  ∧ 36 
 
Pago =7.172,80  
 
Interés =  Deuda inicial x tasa de interés (i) 

 
Valor pagado = Deuda inicial + interés – pago 

 
Deuda inicial 2 = Valor a pagar 1 

 
 

(Ver Anexo 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de préstamo Julio 2005 

Deuda inicial $ 215.8 00,00 

Tasa anual 12.05 

Forma de pago Mensual 

Tasa de interés i 1,00 % (1.0041667) 

Número de pagos n 36 meses 
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CAPITULO VI 
Analisis de la inversion 

 
ANALISIS DE LA INVERSION 

 
6.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 El análisis costo beneficio se define como el proceso de asignar en dólares a los 

diferentes costos y beneficios de una actividad. Mediante su utilización podemos 

estimar el impacto financiero al que queremos llegar. 

 

Cuadro Nº 19 
COSTOS: 

 
Actividad 2º Semestre Año  

2005 
Año 2006 

Gastos de administración 
 

356.400 719928 
 

Energía 
 

5778 11671 
 

Agua 
 

4320 8726 
 

Frecuencia de radio 
 

16200 32724 
 

Teléfono 
 

16200 32724 
 

Alquiler de oficina 
 

43200 87264 
 

Gastos de compra 
 

81700 165034 
 

Gastos operativos 
 

928000 1874560 
 

Total 
 

1’451.798 2´845367 
 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 
 
Los costos son mensuales de las 10 oficinas que se van abrir ,en los 10 sectores en los 

que se ha dividido la ciudad de Guayaquil. El año 2005 se toma como base más un 1% 

para hacer el año 2006 estos son valores estimados tomando como referencia la matriz 

de Empresa Eléctrica del Ecuador.  
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Cuadro Nº 20 
Beneficio 2º semestre año 2005 

 
Clasificación de los servicios Valores en dólares de los ingresos 

estimados 
Contratos 
 

$ 137640 

Convenios 
 

$396912 

Infracciones 
 

                        $ 3960000 

Recaudaciones 
 

$10344502 

Total 
 

                      $ 14839054 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 

 $14839054. dividido para 6 meses es  $ 2473175 este es el ingreso de cada mes. 
 
 

Cuadro Nº 21 
Beneficio del año 2006 

 
Clasificación de los servicios Valores en dólares de los ingresos 

Contratos  
 $ 278033 

Convenios   
$801762 

Infracción  
$7999200 

Recaudaciones  
$20895894 

Total  
$29974889 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 

$29974889 dividido para 12 meses $2497907.42 este es el ingreso mensual. 
COSTO – BENEFICIO DEL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2005 
 
        Beneficio 
Costo- beneficio =  
                                      Costo 
 
 
   $14´839054 
Costo- beneficio =               = $10.22 
                                   $1´451798  
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El análisis de la relación costo-beneficio indica que por cada dólar de inversión, se 

obtendrá un retorno de  $10.22. Es decir que queda demostrada la rentabilidad del 

proyecto a implantarse.   

Los valores presentados son estimados, por que la empresa no da acceso a la 

información requerida.  

 
 
COSTO – BENEFICIO   DEL  AÑO 2006 
 
     Beneficio 
Costo- beneficio =  
                                       Costo 
 
 
                                      $29´974.889 
Costo- beneficio =                            = 10.53 
                                       $2´845.367 
 
 
El análisis de la relación costo-beneficio indica que por cada dólar de inversión, se 

obtendrá un retorno de  $10.53. Es decir que queda demostrada la rentabilidad del 

proyecto a implantarse.   

 

Los valores presentados son estimados, por que la empresa no da acceso a la 

información requerida.  

 

6.2.- VALOR PRESENTE NETO. 

 

     Otro método de análisis de la relación costo-beneficio, es el cálculo del Valor 

presente neto. Para ello, recurrimos a la formula respectiva: 

 
Cuadro Nº 22 

Valor presente neto del 2do semestre del año 2005 
 

Ingreso $2473175  
 

Valor asegurado ( 10% de ingreso) $247317 
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Factor de descuento 1,21               (1+0,21)  

Inversión $215.800 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
 

Fórmula: 
 
VP = (Ingresos + Valor asegurado) / (Factor de descuento) 
 
VP = ($2473175+$247317) / 1.21 
 
VP = $2248340  
  
VPN = VP – INVERSIÓN 
 
VPN = $2248340 –215.800 
 
VPN = $2´032.540 
 

     El valor presente neto, nos indica que si trajéramos el monto de nuestro beneficios 

proyectados al día de hoy, nos representaría la cantidad de $2´032.540 

 
Cuadro Nº 23 

Valor presente neto del año 2006 
 

Ingreso $2´497.907,42 

Valor asegurado ( 10% de ingreso) $249.790.74 

Factor de descuento 1.21               (1+0.21)  

Inversión $215800 

Elaborado por: Freddy Lorentty 
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Fórmula: 
 
VP = (Ingresos + Valor asegurado) / (Factor de descuento) 
 
VP = ($2´497.907,42+ $249.790,74) / 1.21 
 
VP = $2´270.824,93 
 
VPN = VP – INVERSIÓN 
 
VPN = $2´270.824,93-$215800 
 
 
VPN = $2´055.024,39  
                                                                                                                                   El 

valor presente neto, nos indica que si trajéramos el monto de nuestro beneficios 

proyectados al día de hoy, nos representaría la cantidad de $2´055.024,39  

 

6.3.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

         El cálculo del TIR (Tasa interna de retorno) es un método que considera el valor 

del dinero en el tiempo y determina la tasa de rendimiento en la cual el valor presente 

neto de un proyecto es igual a 0 (cero). 

 

   La fórmula que permite representar al método es la siguiente:  

 
TIR DEL 2DO SEMESTRE DEL AÑO 2005 

 
 
               Flujo de efectivo / numero de años (o en meses) 
TIR =  
                         Inversión inicial 
 
 
                $ 14839054/ 6 meses 
TIR = 
                   $215800 
 
 
TIR =  11.46% 
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    De los análisis anteriormente realizados se puede concluir que el valor actual neto es 

factible para invertir porque la tasa interna de retorno da un valor del 11.46% 

aproximadamente, lo cual es rentable ya que esta tasa de interés es mayor al interés de 

la banca nacional. 

 
TIR DEL AÑO 2006 

 
 
               Flujo de efectivo / numero de años (o en meses) 
TIR =  
                         Inversión inicial 
 
 
                $ 29974889/ 12 meses  
TIR = 
                   $215800 
 
 
TIR =11.58  % 
 
      

De los análisis anteriormente realizados se puede concluir que el valor actual neto es 

factible para invertir porque la tasa interna de retorno da un valor del 11.58% 

aproximadamente, lo cual es rentable ya que esta tasa de interés es mayor al interés de 

la banca nacional. 

 

6.4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES.  

Luego de haber analizado los problemas del departamento de Control e Inspecciones se 

llegó a la conclusión que el proyecto de recuperación de energía mediante la creación de 

10 agencias y la fusión con otras áreas es un medio idóneo para enfrentar este problema 

por varios frentes. Además se recuperará la imagen de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

que en los últimos años ha decaído su servicio al cliente. De esta manera los abonados 

serán mejor atendidos y los circuitos monitoreados, las ordenes de ejecución se 

realizaran al localizar las direcciones y se ejecutaran sin demora y  de esta manera 

incrementar las utilidades de la empresa.    
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RECOMENDACIONES 

 

1) Que la empresa se involucre más en los problemas de los clientes ya que el 34 

% de ellos no solicita medidor o hurtan energía porque no existe una 

dependencia que le brinde asistencia técnica.  

2) Se haga un estudio para incentivar económicamente a los empleados con el fin 

de mejorar su rendimiento y así obtener más ganancias. 

3) Los empleados tercerizados no sean renovados  constantemente porque la 

empresa invierte tiempo y recursos en su capacitación y al ser despedidos en 

algunos casos utilizan el uniforme y sus conocimientos para delinquir.  
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