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“LA  INVERSIÓN  PÚBLICA EN EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DEL ECUADOR – GUAYAQUIL DE 

ACUERDO A LA NORMATIVA DEL PLAN  NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR. PERIODO 2011–2012”. 

              

INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación aborda un tema importante para el sector 

eléctrico, como es el análisis de la inversión pública que ha sido 

establecida por el Gobierno actual del Ecuador, bajo la normativa del Plan 

Nacional del Buen Vivir, para el desarrollo de este transcendental sector 

que es considerado estratégico para el progreso del país. La empresa 

eléctrica pública de Guayaquil es una institución que se dedica a 

proporcionar el servicio de suministro eléctrico a toda la ciudadanía. 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico en las disposiciones relativas a 

las empresas del sector eléctrico, estipuladas posteriores al Art. 68, 

manifiesta que el Ministerio de Finanzas financiará proyectos de 

generación eléctrica, mejoramiento de la infraestructura y del servicio,  

cubriendo el déficit que tiene la Empresa Eléctrica del Ecuador. 

 

Esta disposición es una de las principales normativas que se refiere a la 

generación de desarrollo de la institución que oferta los servicios públicos 

de energía eléctrica, a través de proyectos de inversión que sean 

financiados con los ingresos provenientes del Ministerio de Finanzas, 

cuya óptima gestión se encuentra establecida en el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 
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Los principales problemas que se han encontrado en el servicio público 

que ofrece la Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil a la ciudadanía 

es la ineficiencia, medida a través del tiempo de espera en el que los 

usuarios requieren acudir varias veces a las instalaciones de la compañía 

para poder realizar sus trámites y satisfacer sus necesidades en este 

servicio público. 

 

Además, los servicios públicos que ofrece la institución a la ciudadanía, 

se realizan con trámites prolongados, con exceso de papelería, 

incrementando el uso de horas máquinas, insumos y recursos 

económicos para compra de mobiliarios, equipos y suministros de oficina, 

que aumentan el presupuesto del Estado e incrementan la insatisfacción 

de los usuarios, contraviniendo los principios del buen vivir y las políticas 

públicas de celeridad, eficacia, eficiencia y calidad del servicio público. 

 

Actualmente existen problemas en la elaboración de presupuestos de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador, con un bajo nivel de cumplimiento de los 

proyectos de inversión planificados por la institución, con lo que se 

incumple las normativas del Plan Nacional del Buen Vivir, por parte del 

sector de electrificación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se requiere mayor inversión  pública en el área de Servicio al 

Cliente de la empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil de acuerdo 

a la normativa del Plan  Nacional del Buen Vivir. Periodo 2011–2012? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en el 

Art. 16, se refiere al presupuesto de la institución, indicando que el 

CONELEC es el responsable de la elaboración de la proforma 
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presupuestaria general remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

para lo cual se basará en los ingresos que establece la Ley de 

Presupuestos del Sector Público. 

 

La afectación de calidad del servicio que presta la Empresa Eléctrica del 

Ecuador a la ciudadanía, lleva a su vez al incumplimiento de los objetivos 

nacionales de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y del Plan Nacional 

del Buen Vivir, lo que a su vez genera insatisfacción de la ciudadanía y 

afecta al desarrollo económico y social del país. 

 

A través de la aplicación de las técnicas de las finanzas públicas, se 

pretende mejorar la eficiencia de las actividades que llevan a cabo los 

funcionarios públicos que se encuentran al frente de la institución, con el 

propósito de lograr los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y sus 

principios que guardan concordancia con la Constitución de la República. 

 

La presente investigación será un aporte a la sociedad, porque permitirá 

que se mejore el nivel de cumplimiento de los presupuestos de la 

institución, que a su vez tendrán un impacto positivo en el cumplimiento 

de los proyectos de inversión para mejorar la capacidad del servicio de 

generación eléctrica y maximizar el grado de satisfacción de los usuarios 

que son la ciudadanía en general. 

 

Por tanto, el análisis de la inversión pública en el área de servicio al 

cliente en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, se justifica por 

las siguientes razones: 

 

1. Será una herramienta para verificar el cumplimiento de las actividades 

administrativas y financieras, conforme al Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

2. Se verificará el cumplimiento de los proyectos del sector eléctrico con 

relación al Plan Maestro establecido por el CONELEC. 



4 

 

3. Se podrán verificar el cumplimiento de las políticas establecidas por el 

CONELEC. 

4. Se podrá conocer la eficiencia de las operaciones. 

5. Mejorará el nivel de satisfacción de la ciudadanía. 

 

HIPÓTESIS 

 

El buen manejo de la inversión pública en el área de servicio al cliente en 

la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, garantizará un nivel alto de 

optimización de recursos acorde al Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la inversión pública de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil en el área de servicio al cliente, de acuerdo a las normativas 

del Plan Nacional del Buen Vivir, para determinar el nivel de optimización 

de la satisfacción de la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los aspectos relacionados con la provisión de bienes 

públicos en el suministro de energía eléctrica en Guayaquil. 

 Identificar los aspectos más importantes de la inversión pública de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, diagnosticando su 

situación actual. 

 Elaborar una propuesta para mejorar la atención al usuario en el 

sector eléctrico, a través de una óptima inversión pública. 

 Determinar el impacto económico y social de la propuesta. 

 Emitir las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS: EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUAYAQUIL. 

 

1.1.1. CONCEPTO 

 

La provisión de bienes públicos no puede realizarse eficientemente a 

través del mercado puesto que el oferente de los mismos no puede 

garantizar que sólo quienes paguen tengan derecho a obtener el bien, por 

lo tanto las personas no tendrían incentivo alguno para pagar por ese 

bien. 

 

De acuerdo al Econ. Case, Karl E. y el MBA. Ray C. F., manifiesta: 

 

El cumplimiento de las tareas esenciales que se le han 

encomendado al Estado, implica despliegue de acciones y 

desarrollo  de actividades diversas, una de las cuales 

corresponde a la "Provisión de Bienes y servicios 

Públicos", se considera inherente a la finalidad social del 

Estado, siendo su deber, el aseguramiento o garantía de su 

prestación oportuna y eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional. (Pág. 98). 

 

La provisión de bienes públicos es una actividad inherente al Estado y 

está sometida al régimen jurídico que establezca la ley, pueden ser 

provisión de bienes y servicios suministrados por el Estado, lo cual 

beneficia directa o indirectamente a la comunidad. 
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1.1.2. IMPORTANCIA 

 
La provisión de los bienes está ligada a procesos políticos dentro de un 

marco legal y jurídico que le es propio a poder público del Estado, su 

cumplimiento se debe a las decisiones gubernamentales que priorizan los 

intereses económicos y sociales, entre los cuales actúa o debe actuar el 

Estado. 

 

Según Ing. Hamilton, Alexander, (2010) señala: 

 

Los servicios públicos son importantes porque son aquellos 

que el Estado provee a los ciudadanos. A través de su 

provisión, se apunta a la titularidad de los bienes públicos por 

parte de la ciudadanía. Los bienes públicos son bienes 

económicos que se caracterizan por ser no rivales y no 

excluyentes en el consumo, características que desincentivan 

su producción por parte del sector privado. El actual Gobierno 

trabaja para ampliar la cobertura de servicios públicos, 

recuperar el rol de beneficios del Estado y garantizar una oferta 

de calidad y calidez. (Pág. 65). 

 

La provisión de los servicios públicos permiten que los ciudadanos 

reciban atención en lo referente a servicios de salud, educación, 

seguridad social, seguridad ciudadana, entre otros, puesto que juegan un 

papel fundamental para el desarrollo de una sociedad, por lo tanto una 

adecuada y justa distribución de estos servicios reduciría las inequidades 

sociales locales, nacionales y mundiales. 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS 

 

Los bienes públicos tienen tres características fundamentales que la 

diferencian de los bienes privados: la conjunción en la oferta, imposición 

de aplicar el principio de exclusión y la existencia de efectos externos.  
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Según el Econ. Vargas Luis y la Ing. Rodríguez Natalia (2007). Las 

características de los bienes públicos son los siguientes: Conjunción en la 

oferta, imposibilidad de aplicar el principio de exclusión y la existencia de 

efectos externos. (Pág. 114). 

 

Los bienes públicos puros reúnen dos características la no exclusión que 

se refiere a un bien que es producido y no es posible evitar que nadie lo 

consuma; además de la característica de la no rivalidad, cuando una 

persona consuma un bien, no reduce el consumo por parte de otra 

persona.  

 

1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El Rol del Estado no se puede reemplazar, ya que tiene por objetivo la 

promoción de la justicia social, el estado debe ser un instrumento de la 

sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el 

mercado no puede resolver.     

 

El papel del Estado, implica la dinámica económica y social mediante una 

reforma fiscal integral, basado en la lógica productora y redistributiva, que 

es capaz de recaudar recursos suficientes para evitar déficit fiscales que 

se conviertan en problemas para el desarrollo, es decir, es el encargado 

de crear estrategias económicas que fomenten el bienestar social, 

mediante la generación de empleos que otorguen a la población un Buen 

Vivir.  

 

El Estado debe brindar a los ecuatorianos bienestar, seguridad y servicios 

públicos que promuevan el bienestar de toda la población, para lo cual 

debe implementar políticas orientadas a los sectores más vulnerables, 

evitando la discriminación. 
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El objetivo del Estado debe ser el desarrollo justo y sustentable para 

todos, sin excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias 

para grupos específicos.  

 

A partir del año 2007 se ha planteado una transformación profunda del 

Estado, implementando un Plan que permita alcanzar el Socialismo del 

Buen Vivir, mediante el trabajo constante en la excelencia, eficacia y 

eficiencia en busca de un Estado moderno y dinámico, según los 

principios constitucionales que se observan en el anexo No. 1.      

 

El Buen vivir significa la satisfacción de las necesidades objetivas y 

subjetivas de la población; con el propósito de fomentar una vida 

armónica entre las comunidades, es decir se considera una estrategia que 

quiere convertirse en un referente para transformar la sociedad, erradicar 

la pobreza, impulsando el conocimiento y el desarrollo.       

 

Por lo tanto, mediante el Plan Nacional del Buen Vivir se apuesta por un 

cambio que construye continuamente aplicando un paradigma económico 

que promueve una estrategia económica incluyente, sustentable y 

democrática, generando una visión que deja atrás la administración 

capitalista.  

 

El Neoliberalismo en el Ecuador afectó drásticamente en la población, 

creando condiciones de pobreza, lo que generó un movimiento migratorio 

hacia Europa y Estados Unidos, por la falta de trabajo, se caracterizó por 

crear una economía que no brindó importancia a las necesidades de la 

población.        

 

El Neoliberalismo se constituyó como un modelo capitalista, mientras el 

Plan Nacional del Buen Vivir tiene un modelo Socialista, en el capitalismo 

se vivió explotación social, endeudamiento externo, corrupción, pero 

mediante el actual gobierno que se inició en el año 2007, con el triunfo del 



9 

 

Econ. Rafael Correa se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo para el 

Buen Vivir y se ejecutó una política que archivó el modelo neoliberal, 

dando paso a una nueva Constitución que se preocupa por la comunidad 

y su desarrollo.      

 

El  Buen Vivir forma parte de un modelo de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. Tiene como objetivo auspiciar la igualdad y equidad social, 

mejorar la calidad de vida de la población, además de fortalecer las 

capacidades de la ciudadanía.  

 

SENPLADES (2010), considera lo siguiente: 

 

El plan fue elaborado por SENPLADES en su condición de 

Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa conforme el Decreto Ejecutivo 

1577 de febrero del 2009 y presentado por el Presidente 

Econ. Rafael Correa para reconocimiento y aprobación en el 

Consejo Nacional de Planificación. El Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado para este período de Gobierno 

“Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013” fue aprobado 

en sesión de 05 de noviembre del 2009, mediante 

Resolución No. CNP-001-2009.     

 

En el país el Plan del buen vivir se construye desde las reivindicaciones 

por la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

Una vez que entró en vigencia el Plan del Buen Vivir, entre sus objetivos, 

contempla los siguientes:    

 

 Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad. 
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 Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir están orientados a 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y que la 

empresa pública como la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, 

brinden un buen servicio a la ciudadanía. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir permite que la población se sienta 

satisfecha con la atención que brindan las instituciones del Estado, las 

mismas que deben tratar a los ciudadanos con equidad, es decir darles la 

misma importancia a todos los usuarios que acudan a solicitar los 

servicios que presta la Empresa Eléctrica.  

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, el Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

y el Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

– Guayaquil, cuya descripción se puede apreciar en los siguientes sub-

numerales. 

 

1.3.1. Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 

Los artículos de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en vigencia 

actualmente en el Ecuador, se han descrito literalmente en el anexo No. 

2, cuyo análisis se lo realizará en los siguientes párrafos. 

 

El Capítulo I de este cuerpo de leyes, se refiere a las disposiciones 

fundamentales de la misma, en la cual se hace referencia en el Artículo 1 
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al deber del Estado., donde se menciona la importancia que tiene el 

servicio de electrificación para la actividad productiva y para la ciudadanía 

ecuatoriana, así como la óptima utilización de este recursos vital para el 

desarrollo de la patria. 

 

La energía eléctrica es un servicio del cual deben gozar todos los 

ciudadanos del país, para satisfacer sus necesidades de acuerdo con lo 

establecido por el Plan Nacional de Electrificación.     

 

Es responsabilidad del Estado brindar un servicio de calidad a los 

usuarios del suministro de energía eléctrica, con el propósito de satisfacer 

las necesidades del servicio con lo que se cumple el objetivo planteado en 

el Buen Vivir.   

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico ha fijado disposiciones generales 

estableciendo los objetivos que permiten brindar un servicio eléctrico de 

calidad para generar desarrollo económico y social, en el artículo 5 de ese 

cuerpo de leyes.      

 

Posteriormente en el capítulo II se hace referencia a otras disposiciones 

generales de la ley, enunciando los objetivos de la misma, en donde se 

mencionan los literales del a) al k), siendo los principales aquellos que 

indican que el servicio de electrificación debe garantizar el progreso de la 

patria, promoviendo la competitividad en el aparato productivo a nivel 

nacional, protegiendo al consumidor, promoviendo la inversión pública en 

este sector, con miras al logro del desarrollo económico y social del 

Ecuador. 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico tiene como finalidad proporcionar 

al país un servicio eléctrico de alta calidad, promover la competitividad de 

los mercados de producción, proteger los derechos de los consumidores, 

así como la regulación de las actividades operativas, administrativas y 

financieras del sistema, así como regular la transmisión y distribución de 
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electricidad, entre otros objetivos que tiene como propósito satisfacer a 

los usuarios del servicio eléctrico.  

 

Dentro de los propósitos de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se 

trata de ofrecer servicio de calidad que garantice el desarrollo tanto 

económico como social, además debe asegurar la confiabilidad e igualdad 

de los servicios de transmisión y distribución de la energía eléctrica, 

garantizando la competitividad del aparato productivo, sin olvidar a los 

sectores rurales para asegurar la dotación de recursos energéticos a toda 

la población.  

 

En el Art. 5 A se describe la política de electrificación, la cual la dictamina 

la cartera de Energía y Minas, Ministerio que también es responsable del 

Plan Maestro de Energía del Ecuador, la cual debe ser aplicada por el 

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 

 

La política de la electrificación se refiere a la coordinación del sector 

eléctrico, para lo cual se cuenta con el Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC.  

 

Más adelante en el Capítulo IV de la Ley, en el Art. 13 se describen las 

funciones y facultades del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, 

entidad que es la encargada de la regulación del servicio eléctrico a todas 

las empresas y viviendas del país. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad tiene como finalidad regular el sector 

que provee de electricidad al país, además de vigilar que se cumplan con 

las disposiciones establecidas en la ley, esta institución debe regular las 

actividades que se realicen en el sector eléctrico.   

 

Mientras tanto el Art. 23 de la Ley en mención, se refieren a la función 

global que debe realizar el Centro Nacional de Control de Energía para 

asegurar las condiciones de seguridad en la operación técnica del 
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Sistema Nacional Interconectado, garantizándose un normal 

abastecimiento de energía eléctrica a los usuarios a nivel nacional. 

 

Para que se realicen de manera justa y oportuna los procesos en el sector 

eléctrico es necesario que exista una adecuada administración de las 

actividades técnicas y financieras las mismas que deben ser controladas 

por el Centro Nacional de Control de Energía.   

 

El capítulo VI de la mencionada ley, se refiere en cambio a las empresas 

de generación, transmisión y distribución del suministro eléctrico, el cual 

será realizado por las compañías que sean autorizadas por la ley, en 

sujeción del cumplimiento de la Ley de Compañías. 

 

La energía eléctrica debe ser distribuida por las compañías que se 

encuentran establecidas legalmente, y serán controladas su estructura, 

accionar y deben cumplir con los pagos tributarios de ley.  

 

El Art. 27 de la mencionada ley, se refiere a la participación del sector 

privado en la generación, transmisión y distribución del suministro 

eléctrico. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el 

sector privado puede participar en las actividades de distribución de 

energía eléctrica, así también los ex – trabajadores pueden acceder a las 

acciones de la empresa hasta por el 10% del capital, lo cual resulta 

beneficioso para personas que se jubilan y quieren invertir su dinero en la 

empresa eléctrica.     

 

El Sector Privado contribuye al crecimiento y desarrollo de las localidades, 

generando desarrollo social y económico, ya que favorecen de manera 

importante en la generación de empleo, en la mejora sanitaria, servicios y 

en la vialidad de espacios físicos.  
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Continuando con el análisis de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

el Art. 28 manifiesta los mecanismos de inversión y participación del 

sector privado, prosiguiendo con lo dispuesto en el Art. 27 inmediato 

anterior. 

 

Los mecanismos de inversión y participación del sector privado se refieren 

a la participación accionaria en el capital de las compañías, la cual puede 

realizarse mediante la venta de acciones, la transferencia de acciones se 

realiza mediante los procedimientos públicos. 

 

Por último en el Art. 29 de la ley en análisis, se hace referencia a los 

nuevos proyectos de generación, distribución y transmisión eléctrica, que 

son de gran importancia para el desarrollo económico de la patria, 

indicando que el CONELEC debe elaborar el Plan Maestro de 

Electrificación, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este 

cuerpo de leyes. 

 

1.3.2. Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 

El Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico es un 

articulado de normativas que complementan a la mencionada ley, 

facilitando la aplicación de la misma a nivel nacional, para beneficio de la 

ciudadanía ecuatoriana y del sistema económico a nivel nacional. 

 

El capítulo I del Reglamento Genera a la mencionada ley, en el Art. 1 

describe el objetivo de este cuerpo normativo, indicando que a través de 

la creación del mismo se establecen los procedimientos generales para 

facilitar la aplicación del articulado de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, dando cumplimiento cabal al proceso de distribución, 

generación y transmisión del suministro eléctrico bajo los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio de 

electrificación. 
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En el capítulo II del Reglamento General a la ley en análisis, se menciona 

del Plan Maestro de Electrificación que debe ser elaborado por el 

CONELEC, para lo cual debe abarcarse el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) y los Sistemas Eléctricos No Incorporados, como lo 

señala el Reglamento en mención, agregando además que es necesario 

que se optimice las actividades de generación, distribución y transmisión 

de la energía eléctrica a nivel nacional, garantizando el óptimo 

abastecimiento de este suministro a la ciudadanía y al aparato productivo, 

para propiciar el desarrollo económico de la patria. 

 

Continuando con el análisis del Reglamento General a la Ley en mención, 

se evidencia en el Art. 12 los criterios del Plan Maestro de Electrificación 

que debe ser elaborado por el CONELEC, quien debe formular la política 

nacional del sistema de electrificación, la ejecución de los proyectos que 

den paso a la inversión pública en este sector y las demás que le asigne 

este cuerpo de leyes, las cuales se establecen en los literales del a) al i). 

 

Para culminar con el breve análisis del Reglamento General a la ley en 

referencia, se considera lo expuesto en el capítulo III, donde se hace 

alusión a la función del Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC, 

con relación a la proforma general establecida por la Ley de Presupuestos 

del Sector Público y que debe ser aprobada por el Ministerio de Economía 

y Finanzas para su ejecución. 

 

1.3.3. Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Eléctrica del 

Ecuador – Guayaquil 

 

El Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, fue aprobado mediante Decreto No. 1786, de junio 18 de 2009  

en el Distrito Metropolitano de Quito, y publicado en el Registro Oficial No. 

625 de julio 2 del mismo año en la ciudad capital. 



16 

 

 

La atención al usuario que solicita los servicios de la Empresa Eléctrica 

del Ecuador – Guayaquil, se rige bajo el Estatuto Orgánico por Procesos 

de la institución, como se refleja en los siguientes artículos: 

 

Art. 2.- “Objetivos Estratégicos de la Eléctrica Guayaquil: Ser calificada 

por nuestros usuarios como una empresa orientada al servicio al cliente. 

 

Desarrollar un sistema eléctrico de confiabilidad con tecnología de punta. 

Operar sobre las bases de indicadores nacionales e internacionales de 

calidad en materia de productividad, competitividad y tecnología”. 

 

La Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil tiene como objetivo 

brindar calidad del servicio, desarrollar la confiabilidad en los clientes y 

operar con bases de productividad, competitividad y tecnología, para lo 

cual se pretende poner en práctica un sistema moderno para agilizar el 

servicio evitando las aglomeraciones en el área de servicio al cliente, 

donde acuden los usuarios a solicitar los distintos servicios que brinda la 

empresa como reparación, instalación, desinstalación de medidores y 

reclamos varios, que es el área donde se genera la insatisfacción del 

cliente externo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA DEL ECUADOR – GUAYAQUIL 

 

2.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La administración financiera se refiere principalmente a las funciones y 

responsabilidad de los administradores del área, la administración 

financiera estudia y analiza los problemas de la organización referentes a 

la inversión, financiamiento y administración de los activos. 

 

Según el PhD. MBA. Emery Douglas R.  (2011),  considera lo siguiente: 

La administración financiera se concentra en como una 

organización puede crear y mantener valor. Las 

cantidades de dinero en juego pueden ser enormes. Por 

ejemplo, Microsoft más de mil millones de dólares en el 

desarrollo y la mercadotecnia de Windows 95. Las 

decisiones de administración financiera se basan en 

conceptos fundamentales y en los principios de las 

finanzas. (Pág. 72) 

 

La administración financiera es el área que cuida de los recursos 

financieros de la empresa, se centra en dos aspectos importantes la 

rentabilidad y la liquidez, es decir que busca hacer que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

 

La administración financiera es un área que aplica principios financieros, 

dentro de una institución para crear y mantener valor mediante la toma de 

decisiones, una adecuada administración de los recursos. 
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La administración financiera tiene a su cargo ciertos aspectos específicos 

de una organización que varían de acuerdo con la naturaleza de cada una 

de las funciones básicas que desarrolla.  

 

Mediante la administración financiera se puede planear, organizar, dirigir, 

controlar el desempeño de tareas para el logro de metas y objetivos 

mediante los recursos humanos, material intelectual y tecnológico. 

 

La administración financiera toma cierta información de la contabilidad, ya 

que permite planear las actividades que se realizarán, organizarlas, 

dirigirlas y controlar la consecución de las tareas, para lo cual se debe 

invertir recursos materiales, humanos y tecnológicos.  

 

El Contador Público Redondo Hinojosa Jaime. (2009), considera que la 

Administración Financiera “Es el área de la dirección administrativa que 

tiene como objetivo elevar al máximo el valor actual de la empresa, 

equilibrando los factores de rendimiento sobre la inversión y el riesgo, 

tendiente a conservar la liquidez de la empresa y obtener a la vez; el 

máximo aprovechamiento y rendimiento de sus recursos. (Pág. 44).  

 

Básicamente la administración financiera se refiere a la planeación de los 

recursos económicos, para definir y determinar las fuentes de dinero más 

convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma 

adecuada, y de esta manera hacer frente a todos los compromisos 

económicos presentes y futuros a fin de reducir riesgos e incrementar la 

rentabilidad de la institución.  

 

2.1.1. Principios de la Administración Financiera 

 

La administración financiera debe visualizar los aspectos de la dirección 

general, ya que comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos 

económicos que posee la empresa. 
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El Dr. Gitman Lawrence J. (2012), considera los principios de la 

Administración Financiera: 

 

Los principios de la administración financiera toma buenas 

decisiones de negocios es necesario entender el 

comportamiento humano. Aunque puede haber 

excepciones individuales, la gente actúa de manera 

diferente económicamente racional. La gente actúa 

pensando en su propio interés financiero. Al inicio pude 

ser difícil aceptar el principio de la conducta egoísta.   

(Pág. 10) 

 

Los principios de la administración financiera se refieren a la función 

financiera que incluye una amplia variedad de responsabilidades, como la 

preparación de presupuestos e inversión de fondos, contabilidad, fijación 

de precios, pronósticos, etc. 

 

La administración financiera además menciona los principios de las 

transacciones bipartidas, que en muchas ocasiones puede resultar algo 

complejas, además el principio de finanzas permite crear valor y eficiencia 

económica. 

 

Otro principio es el de la ventaja comparativa y el de los beneficios 

incrementales, que permiten tomar decisiones valiosas que generan 

beneficios a la institución.    

 

La función financiera se ha desarrollado hasta el punto de convertirse en 

coordinadora de todas las aportaciones que hacen las diferentes áreas de 

una empresa, siguiendo los principios de transacciones bipartidas, 

principio de finanzas, las mismas que se relacionan con las ideas 

valiosas, ventaja comparativa y el principio de los beneficios 

incrementales.   
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2.1.2. Funciones de la administración financiera 

 

Las funciones de la administración financiera son: el análisis, la 

planeación financiera, las decisiones de inversión y las decisiones de 

financiamiento, estas funciones financieras deben ser ejecutadas en todas 

las organizaciones desde empresas de negocios hasta unidades o 

agencias gubernamentales.  

 

Según el Econ. WESTON, Brigham, (20), se considera lo siguiente: 

 

Las funciones administrativas están comprendidas por la 

planeación de las actividades que permitirá el 

establecimiento de los objetivos y metas organizacionales, 

mediante la coordinación de los procesos, así como la 

toma de decisiones directivas que al ser ejecutadas de 

manera sistemática y ordenada, conduzcan al logro del 

propósito planeado, en este caso en la comercialización 

del arazá, destacando que para alcanzar el éxito, es 

necesario el seguimiento de las tareas para evitar 

desviaciones que lo puedan afectar. (Pág. 28) 

 

Las funciones y actividades de la administración financiera son muy 

importantes, ya que permiten describir el desempeño de la misma, en 

función de los objetivos que persigue la organización. 

 

La administración financiera cumple la función del análisis o planeación 

financiera, la misma que se refiere al paso de la información a los 

superiores para que pueda ser analizada y evaluada por el jefe del 

departamento a fin de tomar decisiones que beneficien a la empresa. 

 

Según el MBA Finch Brian. (2010), se refiere a las decisiones de 

inversión:  

 

Decisiones de inversión: Las decisiones de inversión 

determinan tanto la mezcla como el tipo de activos del 
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balance general. La mezcla se refiere a la cantidad en 

dinero de activos circulantes y fijos. Una vez establecida la 

mezcla, se intenta mantener los niveles óptimos o más 

adecuados de cada tipo de activo para cumplir con los 

objetivos de la empresa. (Pág. 145). 

 

En lo referente a la función de las decisiones de inversión, se puede 

determinar que esta función permite minimizar el riesgo de pérdidas, 

maximización de la calidad del servicio, maximización del bienestar de los 

empleados y la satisfacción de los usuarios.  

 

La administración financiera tiene como función la decisión de 

financiamiento, por lo tanto puede tomar decisiones de inversión, número 

de instrumentos de financiamiento, las decisiones de financiamiento no 

tienen el mismo grado de irreversibilidad que las decisiones de inversión.  

 

2.2. INVERSIÓN PÚBLICA 

 

La inversión pública se considera a la utilización del efectivo que hay sido 

producto de la recaudación de cargas impositivas, por parte de la 

institución rectora del Estado, lo que se reinvierte en beneficios dirigidos a 

la población que atiende obras públicas, infraestructura, servicios que 

incentivan la creación y desarrollo de empresas.   

 

La inversión pública tiene normativas jurídicas y reglamentos internos que 

la regulan, indicando lo que se puede realizar y lo prohibido por la ley, así 

como los responsables y los montos de los recursos económicos 

autorizados, también las actividades permitidas y requisitos que deben 

cumplir. 
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2.2.1. Concepto de Inversión pública 

 

La inversión pública colabora para fortalecer, modernizar, actualizar el 

Sistema Nacional de inversión Pública en sus diferentes niveles 

territoriales, sectoriales, institucionales. 

 

La inversión pública se refiere a las erogaciones que afectan la cuenta y 

materializan en la formación bruta de capital, dichas erogaciones permiten 

la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación en todas las 

obras públicas.  

 

Se refiere también a que el efectivo que haya recaudado el Servicio de 

Rentas Internas por concepto de impuestos, debe ser reinvertirlo para el 

bienestar directo de la ciudadanía, que debe ser la beneficiaria de las 

obras públicas y mejoramiento del servicio, así como el desarrollo de 

proyectos que fomenten la creación y el desarrollo exitoso de las 

empresas. 

 

De acuerdo al Econ. Ortegón Edgar e Ing. Pacheco Juan. (2009), 

manifiesta en relación a la inversión pública: 

  

La inversión pública no es otra cosa que la utilización del 

efectivo producto de la recaudación de impuestos, para 

reinvertirlo en mejoras del servicio e infraestructura de la 

empresas estatales, para darle beneficio a todos los 

ciudadanos, para lo cual crean leyes y reglamentos que 

permitan el cumplimiento de las metas y objetivos 

gubernamentales con relación a las áreas estratégicas. 

(Pág. 96). 

 

Las inversiones públicas se realizan por orden del Estado, que a través de 

las principales carteras estatales, organismos seccionales  y ONG’s, 

debidamente autorizadas, desembolsan recursos económicos para 
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ejecutar sus proyectos en procura de la mejora del servicio que ofrecen a 

la comunidad. 

 

2.2.2. Características e importancia de la Inversión Pública 

 

La inversión pública se encuentra clasificada adecuadamente en un plan 

de desarrollo que ha sido elaborado por el Estado, en donde debe 

distribuirse el presupuesto nacional a las instituciones públicas, subdivido 

por regiones o por departamentos, sustentado los rubros más importantes 

para la destinación de estos recursos. 

 

La inversión pública se encuentra enmarcada en un plan de desarrollo, 

que debe ser presentado por el gobierno y aprobado por la asamblea y el 

legislativo; además, debe distribuir el presupuesto nacional y las 

diferencias de gasto público. 

 

La inversión pública entonces viene a ser un componente importante del 

gasto público, en lo que se refiere al destino de los recursos económicos, 

el cual generará los beneficios sociales apropiados. 

 

Según el PhD-MBA Soto Cañedo Carlos Alberto. (2013), se refiere a la 

importancia de la inversión pública: 

  
La inversión pública en los países en vías de desarrollo 

cumple un trascendental e imprescindible rol dentro de sus 

procesos de desarrollo, por cuanto es considerado el más 

importante medio en la provisión de la infraestructura 

económica nacional y se le cataloga como uno de los 

principales instrumentos para mejorar la distribución del 

ingreso nacional dentro de sus sociedades. (Pág. 4). 

 

La inversión del sector público es importante porque se aprecia un 

crecimiento importante en la infraestructura física, lo que contribuye a 
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impulsar la actividad productiva de la empresa y el mejoramiento de las 

actividades de educación,  salud y el servicio de la energía eléctrica. 

 

Además la inversión del sector público genera algunos beneficios, como 

por ejemplo el referente a la redistribución de los ingresos entre la 

ciudadanía, a través de la distribución de la renta, lo cual contribuye 

apropiadamente a la generación de fuentes de trabajo, así como el 

desarrollo de proyectos, ya sea en salud o educación  en procura del 

Buen Vivir de los ecuatorianos/as.  

 

De acuerdo a la información hallada en la página web del Diario El 

Telégrafo, con fecha del  24 de mayo del 2013, “la inversión pública del 

año 2012 fue la más elevada en la historia ecuatoriana, alcanzando los 

11.118 millones de dólares, la cual superó en seis veces más a la del 

2006, además que según la CEPAL, es el indicador más alto en la 

región.” 

 

Para contar con una apreciación más clara de lo que manifestó el Diario 

El Telégrafo acerca de la inversión pública, se ha elaborado el siguiente 

gráfico: 
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GRÁFICO No. 1 

 

INVERSIÓN PÚBLICA. EN MILLONES DE DÓLARES. AÑOS 2006-2012 

 

 

Fuente: Diario El Telégrafo (http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/la-inversion-

publica-en-ecuador-se-multiplico-por-seis-entre-2006-y-2012.html) 

Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 

 

Los resultados evidenciaron un incremento pronunciado de la inversión 

pública, en especial en el año 2011 y 2012, años en la que ya hizo su 

aparición el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable indicó en diciembre del 

2013, las siguientes cifras de la inversión pública en el sector eléctrico: 

 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/la-inversion-publica-en-ecuador-se-multiplico-por-seis-entre-2006-y-2012.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/la-inversion-publica-en-ecuador-se-multiplico-por-seis-entre-2006-y-2012.html
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GRÁFICO No. 2 

 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR ELÉCTRICO. 

EN MILLONES DE DÓLARES. AÑOS 2000-2012 

 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (http://www.energía.gob.ec) 

Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 

 

La inversión pública en el sector eléctrico desde el año 2007 al 2012, se 

incrementó en 374%, es decir que casi se cuadriplicó, teniendo un 

crecimiento pronunciado al igual que la inversión pública a nivel nacional 

que se sextuplicó desde el año 2006 al 2012. 

 

La participación de la inversión pública del sector eléctrico es del 9,85% 

con relación a la inversión pública a nivel nacional, es decir, que por cada 

http://www.energía.gob.ec/
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$100,00 que invirtió el Estado, $9,85 fueron para el sector eléctrico, uno 

de los sectores estratégicos para el desarrollo socio económico del país. 

  

Según el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables el sector 

requería de $ 1.388 millones de inversión en proyectos de generación y 

transmisión en este periodo del 2007 al 2012. 

 

Los proyectos de electrificación planificados por el Estado en el año 2012, 

fueron  los siguientes: 

 

 Construcción del proyecto Hidroeléctrico Tortugo que consta de una 

presa de hormigón tipo gravedad con altura de 68 m, una capacidad 

instalada de 201 MW para generar 863 GWh/año. 

 

 Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chespí que consta de una 

presa de hormigón tipo bóveda gravedad con altura de 68 m, una 

capacidad instalada de 460 MW para generar 2.000 GWh/año. 

 

 Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chontal que consta de una 

presa de hormigón tipo gravedad con altura de 120 m, una capacidad 

instalada de 184 MW para generar 1.034,4 GWh/año. 

 

 Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chirapi que capta las aguas 

del proyecto Chontal, conformado por una cámara de interconexión 

con una capacidad instalada de 169,2 MW para generar 968,4 

GWh/año 

 

 Construcción de obras de ingeniería civiles, electromecánicas e 

interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), del proyecto 

hidroeléctrico de 18,25 MW que espera generar 121,4 GW/año 

mediante dos turbinas tipo Francis. 
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 Sistema con varios saltos y aprovechamiento del río Zamora, 

actualmente se está desarrollando el estudio integral de la cuenca 

para conformar una posible generación de 4.000 MW. 

 

 La central Paute Cardenillo corresponde a la cuarta etapa del 

complejo Paute Integral, utiliza las aguas turbinadas de la central 

Paute-Sopladora y está localizada en el margen derecho del río 

Paute, entre las cotas 925 y 525 m.s.n.m., aproximadamente. 

Potencia 400 MW. 

 

 Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Baeza de 50 MW que espera 

generar 317,5 GWh/año directamente relacionado con el proyecto 

Quijos. 

 

 Construcción del proyecto Hidroeléctrico Angamarca Sinde de 32,10 

MW que espera generar 182 GW/año mediante dos turbinas tipo 

Francis de eje vertical, entre otros. 

 

Además de estos proyectos que ya se encuentran en construcción existe 

una decena de proyectos que se han planificado realizar para el año 

2015, como es el caso de Chacana y Chachimbiro. 

 

Según la misma fuente del Ministerio de Electrificación y Energía 

Renovable, el 80% de la inversión pública en el sector eléctrico, se 

destinó a la expansión de la generación, como se presenta en el siguiente 

gráfico: 
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GRÁFICO No. 3 

 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR ELÉCTRICO, EN EL AUMENTO 

DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

EN MILLONES DE DÓLARES. AÑOS 2007-2012 

 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (http://www.energía.gob.ec) 

Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 

 

Con la infraestructura para la expansión de la generación eléctrica, la 

oferta de generación se ha incrementando 1.040 megavatios (MV), que 

permiten satisfacer la demanda del 85% de la población ecuatoriana, 

esperando el Ecuador que al culminar el 2016, con la ejecución de los 

restantes proyectos, se pueda cubrir el 100% de la demanda, con la oferta 

que se espera aumentar en la generación eléctrica. 

 

 

 

http://www.energía.gob.ec/
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2.2.3. Función de presupuestos 

 

La Función de presupuesto es una guía y un apoyo con el cual la 

Administración pueda basarse y realizar lo planeado y establecido, la 

función principal de los presupuestos se refiere al control financiero de la 

organización. 

 

De acuerdo al MBA Sweeny Allen y el PhD Rachin Robert. (2008), las 

funciones de los presupuestos son:  

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con 

el Control financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué 

es lo que se está haciendo, comparando los resultados con 

los datos presupuestados correspondientes para verificar 

los logros o remediar las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles 

preventivos como correctivos dentro de la organización. 

(Pág. 17). 

 

El presupuesto es una base fundamental para lograr el cumplimiento de 

los objetivos dentro de una organización, debido a que permite el 

desarrollo integral de cada una de las funciones que desempeñan los 

individuos dentro de los diferentes procesos establecidos que debe 

realizar la administración financiera para conseguir el objetivo planteado. 

 

El presupuesto tiene por objetivo otorgar estabilidad financiera a cada una 

de las diferentes áreas de la organización, mediante la coordinación de 

actividades. 

  

2.2.4. Indicadores de gestión presupuestaria y financiera 

 

Los indicadores de gestión presupuestaria y financiera son los 

encargados de la planificación adecuada en función de los resultados 

deseados, permitiendo el control constante a los procesos financieros. 



31 

 

 
Los indicadores de gestión presupuestaria son unidades de medida 

gerencial que permiten evaluar una organización delante de los objetivos 

con todas las áreas que tiene una institución. 

 

Los Indicadores de gestión en el área financiera se refieren a la estrategia 

de la empresa, que suele valorar definiciones como: la realidad, el 

crecimiento, la estabilidad, la creación para los accionistas y la 

satisfacción de los usuarios del servicio.  

 

Según el Doctor en Ciencias Económicas Sánchez Revenga J. (2012), 

considera lo siguiente: 

 

La gestión presupuestaria requiere un conjunto de 

informaciones para que supere la proporción la 

contabilidad financiera. La contabilidad de gestión se 

conoce como un sistema de información contable que 

proporciona información necesaria para el uso de toma 

de decisiones. La contabilidad financiera es acceso 

público que la contabilidad interna no tiene. (Pág. 73) 
 

La gestión presupuestaria se puede definir como la práctica de la 

dirección de una empresa destinada a definir en volumen y en valor las 

previsiones de actividad de la organización en un plazo determinado. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

3.1. Metodología 

 

En el presente trabajo se utilizarán textos que abarquen la Metodología de 

Investigación, Gestión por Procesos, Administración de Empresas y 

Calidad, que incluyan técnicas como la cadena de valor, mapa de 

procesos, calidad del servicio, marco lógico.  

 

3.1.1. Métodos 

 

Se aplicará el método descriptivo, deductivo – inductivo para la presente 

investigación, la cual es un estudio de casos, que analiza de modo 

general la situación actual del servicio que brinda a la ciudadanía, la 

Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, particularizándola a través de 

la encuesta, para volverlas a generalizar en una propuesta de 

modernización del servicio. 

 

3.1.2. Tipos de investigación 

 

La investigación es de tipo bibliográfica y de campo, teniendo carácter 

factible, porque se analiza el problema correspondiente a la ineficiencia 

de los procesos actuales de atención al usuario que están generando 

como consecuencias bajos niveles de satisfacción de los usuarios, a 

través de encuestas por el servicio que ofrece la Empresa Eléctrica del 

Ecuador – Guayaquil, como parte del diagnóstico de la situación actual 

del problema. 
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Se recopilará información de registros de instituciones públicas de 

generación eléctrica, en especial los datos que reposan en el sistema 

actual de la atención en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, 

así como artículos de revistas, folletos, Leyes y Reglamentos del sector 

eléctrico. 

 

Además, se empleará conceptos y metodologías de textos de proyectos, 

metodología de la investigación, finanzas corporativas, planificación 

estratégica y estadística para poder aplicar las técnicas de diagnóstico y 

evaluación que permitan determinar la factibilidad de la investigación. 

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de la investigación: Encuestas y 

entrevista. 

 

Se utilizarán como técnicas de investigación, las encuestas dirigidas a la 

ciudadanía que acude a solicitar el servicio que ofrece el Departamento 

de Servicio al Cliente de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, 

así como a los funcionarios que laboran directamente en la atención a los 

usuarios en las ventanillas del área en mención. 

 

Como instrumento de la investigación se utiliza el cuestionario, el cual 

será de tipo preguntas cerradas para el desarrollo de la encuesta a la 

ciudadanía. 

 

3.2. Población y muestra 

 

Una vez que se han analizado los métodos y tipos de investigación, se 

realizará el análisis de la población y muestra. 

 

En primer lugar, se ha elaborado el cuadro del universo de la 

investigación. 
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CUADRO No. 1 

 

UNIVERSO DE USUARIOS. 

 

Población Cantidad 

Usuarios 8.400 

Total 8.400 

Fuente: La empresa. 

Elaborado por: La autora. 

    

Muestra. –La muestra poblacional se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Fórmula:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 
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n = 

(0,25) (8.400) 

(8.400 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

2.100 

8.399 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
2.100 

(8.399) (0,00065) + 0,25 

 

n = 
2.100 

5,70935 

 

n = 367,81 = 368 encuestas. 

 

La muestra de la investigación será igual a 368 encuestas a los usuarios 

del servicio al cliente de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil. 

 

3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el siguiente sub-numeral de la investigación se analizan e interpretan 

los resultados de la investigación aplicada a los usuarios del 

departamento de servicio al cliente de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil. 
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3.3.1. Encuesta dirigida a los Usuarios de la Empresa Eléctrica 

del Ecuador – Guayaquil. 

 

1) ¿Con qué frecuencia acude a solicitar el servicio que le presta el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

– Guayaquil? 

 

CUADRO No. 2 

FRECUENCIA CON QUE SOLICITA EL SERVICIO 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 15 4% 

Algunas veces 228 62% 

Rara vez 125 34% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRÁFICO No. 4 

FRECUENCIA CON QUE SOLICITA EL SERVICIO 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: El 62% acuden a solicitar el servicio que le presta el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil algunas veces, el 34% rara vez y el 4% acude con frecuencia. 

Interpretación: Los usuarios acuden a solicitar el servicio que le presta el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, algunas veces, por lo que se determina que son clientes 

frecuentes. 
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2) ¿Qué calificación le otorga al servicio que le ha brindado el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

– Guayaquil? 

 

CUADRO No. 3 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Descripción Frecuencia % 

Bueno 81 22% 

Regular 132 36% 

Malo 155 42% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO No. 5 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: El 42% califican como malo el servicio que le brinda el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil algunas veces, el 36% lo califica de regular y el 22% califica el 

servicio como bueno. 

Interpretación: Los usuarios han recibido un servicio malo, por lo que  

del Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, por lo que se determina que se esta olvidando los principios de 

la atención al cliente que es busca la satisfacción del usuario. 
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3) ¿La calidad del servicio que le ha brindado el Departamento de 

Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil la 

califica de? 

 

CUADRO No. 4 

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 21 6% 

Aceptable 131 36% 

Muy baja 216 59% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 
 

GRÁFICO No. 6 

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: El 59% le otorga una calificación muy baja a la calidad del 

servicio que le ha brindado el Departamento de Medidores de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador – Guayaquil como muy buena, el 35% le otorga una 

calificación aceptable y el 6% le otorga una calificación muy buena. 

Interpretación: Los usuarios le otorgan una calificación muy baja a la 

calidad del servicio que le ha brindado el Departamento de Medidores de 

la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, es decir los clientes no 

están de acuerdo con la atención recibida, ya que está institución debe 

trabajar para el bienestar de los ciudadanos. 
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4) ¿La atención en las áreas operativas del Departamento de 

Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, la 

califica de? 

 

CUADRO No. 5 

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS 

Descripción Frecuencia % 

Rápida 22 6% 

Aceptable 122 33% 

Lenta 224 61% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO No. 7 

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: El 61% califica como lenta la atención en las áreas operativas 

del Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica, el 33% 

considera que es aceptable y el 6% califica la atención como rápida. 

Interpretación: Las áreas operativas de la Empresa Eléctrica realizan las 

actividades de atención al cliente con gran lentitud, por lo que genera 

insatisfacción en los clientes externos quienes acuden esperando recibir 

un buen servicio sin pérdida de tiempo.  
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5) ¿Debe automatizarse la atención al usuario, bajo un sistema que 

elimine la cola y permita que la ciudadanía espere cómodamente 

por la atención? 

 

CUADRO No. 6 

AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL USUARIO 

Descripción Frecuencia % 

Si 366 99% 

No 2 1% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO No. 8 

AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: El 99% considera que debe automatizarse la atención al 

usuario, bajo un sistema que elimine la cola y permita que la ciudadanía 

espere cómodamente por la atención.  

Interpretación: La propuesta de implementar un Sistema moderno de 

atención que permita que el cliente pueda ser atendido en el área 

operativa sin pérdida de tiempo y de forma cómoda es aceptada por los 

usuarios.    
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3.4. Comprobación de la hipótesis 

 

Los datos e información obtenida a través de la investigación de campo, 

mediante encuestas, entrevistas y la observación directa a los sectores 

involucrados en la investigación, me permitieron comprobar que la 

hipótesis planteada de que “el buen manejo de la inversión pública en el 

área de servicio al cliente en la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, garantizará un nivel alto de optimización de recursos acorde al 

Plan Nacional del Buen Vivir”, es positiva, y por tanto, se acepta. 

 

Se pone en evidencia que el actual sistema para la atención al usuario en 

el Departamento de Servicio al Cliente en la Empresa Eléctrica del 

Ecuador – Guayaquil, donde el usuario debe esperar en demasía para ser 

atendido, no satisface las necesidades de la población, que estima que la 

oferta de este servicios públicos es ineficiente, por lo que, se considera 

que la implementación de un sistema moderna para la atención al usuario, 

por ticket, será la solución al problema, que traerá como beneficios, 

ahorro de tiempo y recursos en la realización de trámites en esta área de 

la referida institución pública, eliminación de aglomeración y colas, mayor 

cobertura de dichos servicios, con lo que se espera que se maximice el 

nivel de satisfacción de la ciudadanía. 

 

En la presente investigación se han analizado a los involucrados en  la 

problemática de la atención al cliente en el Departamento de Servicio al 

Cliente y Medidores, para que den su criterio acerca del nivel de 

satisfacción y eficiencia del actual sistema, y, cuál será la acogida de la 

propuesta de implementación de un sistema modero de atención al 

usuario por ticket, para la oferta de los mismos. 

 

El 42% de los ciudadanos han calificado de malo el servicio actual que 

ofrece el Departamento de Servicio al Cliente,  mientras que el 59% ha 

expresado que la calidad de este servicio es muy baja, porque el 61% 
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considera la atención lenta, motivo por el cual el 54% de usuarios ha 

abandona la cola en algunas ocasiones, debido a la lentitud del sistema y 

a la desesperación, lo que ha generado un 70% de clientes insatisfechos, 

lo que se corrobora al conocer que 56% de usuarios espera más de 2 

horas en una columna para ser atendido, esto ha causado que solo el 

42% de los ciudadanos puedan ser atendidos el mismo día que solicitaron 

el servicio. 

 

Los ciudadanos estiman conveniente la automatización de la atención al 

usuario, bajo un sistema que elimine la cola y permita que la ciudadanía 

maximice el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Frente a la problemática del modelo actual para ofertar servicios públicos 

en el Departamento de Servicio al Cliente, con relación a la interpretación 

de los resultados analizados, se detectó que este modelo es ineficiente, lo 

que  incide en el bajo nivel de satisfacción de los usuarios y en el alto 

nivel de aglomeración y la formación de colas. 

 

Siguiendo los lineamientos correspondientes y estableciendo un sistema 

de atención al usuario con uso de TIC’s, en el Departamento de Servicio 

al Cliente en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, propuesta 

que se respalda en la comprobación de la hipótesis planteada y en la 

consecución de los objetivos en esta investigación, para que se pueda 

mejorar el servicio a la ciudadanía en referencia y procurar la 

maximización del nivel de satisfacción de los usuarios que tramitan 

servicios en esta institución. 
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CAPÍTULO VI 

4. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

USUARIO EN EL SECTOR ELÉCTRICO.  

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA.  

 

Plan de inversiones para el desarrollo tecnológico del área del servicio al 

cliente (atención a la ciudadanía), en la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, para maximizar el nivel de satisfacción de la ciudadanía y 

alcanzar el Buen Vivir. 

            

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar un cronograma de inversiones en el área del servicio al cliente 

en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, para maximizar el nivel 

de satisfacción de la ciudadanía y alcanzar el Buen Vivir. 

 

4.2.2. Objetivo específicos 

 

 Describir las principales actividades de la organización. 

 Determinar la eficiencia del sistema de atención al usuario en el sector 

eléctrico. 

 Medir el impacto económico, social y ambiental de la propuesta. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir refiere entre sus objetivos que las 

instituciones del Estado deben asegurar a la ciudadanía la máxima 

satisfacción de sus necesidades y expectativas, para lo cual las entidades 

del sector público deben contar con sistemas y procesos apropiados para 

cumplir con esta finalidad. 

 

La Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, en calidad de una entidad 

de derecho público perteneciente a uno de los sectores estratégicos más 

importantes del país, está en la obligación de satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía en el máximo nivel, para lo cual requiere de inversiones 

para el desarrollo de sus procesos. 

 

Actualmente, la atención a la ciudadanía en el sector eléctrico se realiza 

con base en el uso de sistemas modernos que permiten mejorar la 

satisfacción de la ciudadanía, porque eliminan las colas y ofrecen a los 

usuarios diferentes opciones para evitar que se traslade a alguna de las 

dependencias de la institución, lo que le garantizará un ahorro de tiempo y 

dinero, al utilizar los sistemas informáticos. 

 

Sin duda alguna, el desarrollo tecnológico permite que las empresas del 

sector público, como es el caso de la Empresa Eléctrica del Ecuador – 

Guayaquil, puedan ofrecer servicios de calidad a los clientes, a través de 

la oferta de servicios electrónicos, acorde al desarrollo de otros sectores 

estatales, como el del SRI por ejemplo, el cual está vinculado a la 

facturación del suministro eléctrico. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del cronograma de 

inversiones en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, para 

maximizar el nivel de satisfacción de la ciudadanía y alcanzar el Buen 

Vivir. 
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CUADRO No. 7 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

FIN 
INDICADORES DE 

FINALIDAD 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS DE 

FINALIDAD 

Maximizar el 

nivel de 

satisfacción de 

la ciudadanía y 

alcanzar el 

Buen Vivir, 

desde el 2014. 

Incrementado el 

nivel de 

satisfacción de la 

ciudadanía de 

regular a muy 

bueno, desde el 

año 2014 hasta el 

2018. 

Encuestas de 

satisfacción de 

los clientes. 

 

 

 

La Constitución de 

la República 

promueven el 

desarrollo del 

sector eléctrico 

como un servicio 

público con 

enfoque al buen 

vivir de la 

ciudadanía. 

 

PROPÓSITO 
INDICADORES DE 

PROPÓSITO 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS DE 

PRÓPOSITO 

Diseñar un plan 

para el desarrollo 

tecnológico en la 

Empresa Eléctrica 

del Ecuador – 

Guayaquil, desde 

el 2014. 

Reducido en un 

30% el número de 

transacciones 

realizadas en las 

instalaciones de la 

entidad, desde el 

2014. 

 

Reducido en un 

50% el tiempo de 

atención al usuario 

por los servicios 

solicitados en el 

interior de las 

instalaciones de la 

entidad, desde el 

2014. 

 

Registro de 

transacciones de 

los clientes en el 

sistema on line. 

 

 

 

Registro de 

transacciones de 

los clientes en las 

ventanillas de la 

institución. 

 

Uno de los objetivos de 

la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico es 

garantizar que el 

servicio eléctrico sea 

de alta calidad y 

confiabilidad para 

promover el desarrollo 

económico  de la social 

ecuatoriana. 
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COMPONENTES  
INDICADORES DE 

COMPONENTES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS DE 

COMPONENTES  

1. Fortalecer el 

sistema de 

atención al 

usuario mediante 

un sistema on line 

en internet, para 

que la ciudadanía 

debite sus 

facturas, quejas y 

demás 

documentos, 

desde esta página 

del Internet de la 

institución, desde 

el año 2014. 

Reducido en un 

30% el número de 

transacciones 

realizadas en las 

instalaciones de la 

entidad, desde el 

2014. 

 

Registro de 

transacciones de 

los clientes en el 

sistema on line. 

La Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico 

pretende proteger los 

derechos de los 

consumidores y 

garantizar su máxima 

satisfacción. 

. 

2. Promover la 

Gestión por ticket 

en la atención al 

usuario en  las 

instalaciones de la 

institución, desde 

el año 2014. 

Reducido en un 

50% el tiempo de 

atención al usuario 

por los servicios 

solicitados en el 

interior de las 

instalaciones de la 

entidad, desde el 

2014. 

Registro de 

transacciones de 

los clientes en las 

ventanillas de la 

institución. 

La Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico tiene 

como uno de sus 

objetivos prioritarios, 

ofrecer un servicio 

eléctrico con calidad y 

calidez, que fomente 

un mayor desarrollo 

económico  del país. 

3. Fomentar la 

retroalimenta-ción 

del usuario a 

través de sistemas 

informáticos de 

alta confiabilidad, 

desde el año 

2014. 

Sistema de 

retroalimentación 

automatizado 

aplicado al 100% 

de clientes de la 

entidad. 

Encuestas de 

satisfacción de 

los clientes. 

 

Factura del 

sistema de 

retroalimentación 

del usuario. 

La Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico es 

fomentar el uso 

racional de los 

recursos energéticos a 

través del control de 

los organismos 

estatales. 
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ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

1.1. Desarrollo del 

sistema on line. 
$10.000,00 

Sistema on line 

en la página web 

de la institución. 

(TICS). 

La Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico 

pretende proteger 

los derechos de los 

consumidores y 

garantizar su 

máxima 

satisfacción. 

1.2. Diseño de 

manuales 

electrónicos. 

$8.000,00 

 

Manuales 

electrónicos del 

sistema on line. 

1.3. Difusión para la 

ciudadanía a través 

del Internet, prensa 

hablada y escrita. 

$2.000,00 

Facturas de 

contratación de 

espacios 

publicitarios. 

2.1. Adquisición de 

activos fijos 

(hardware, 

software) y 

mantenimiento. 

$8.000,00 

$4.000,00 

Facturas de 

hardware y 

software. 

Como se manifestó 

anteriormente, la 

Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico 

pretende aumentar 

la calidad del 

servicio de 

electrificación, para 

la promoción del 

progreso del 

Ecuador. 

2.2. Desarrollo del 

módulo de atención 

al usuario. 

$1.000,00 

Módulo de 

atención al 

usuario (TICS). 

2.3. Capacitación 

para los 

colaboradores de la 

institución. 

$25.000,00 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

2.4. Difusión para la 

ciudadanía a través 

del Internet, prensa 

hablada y escrita. 

$1.000,00 

Facturas de 

contratación de 

espacios 

publicitarios. 

3.1. Adecuación de 

las áreas de 

atención al cliente 

con botoneras 

adaptadas al 

sistema de atención 

al usuario. 

$9.500,00 

Facturas de 

compras de 

dispositivos 

(TICS). 

La Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico 

tiene como fin la 

promoción del 

desarrollo, 

mediante el uso 

conveniente y 

adecuado de los 

recursos 

energéticos. 

3.2. Prueba del 

sistema de 

retroalimentación al 

usuario. 

$500,00 

Registro del 

sistema de 

retroalimentación 

al usuario. 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 
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4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MEJORADO. 

 

La descripción del proceso mejorado para los servicios que ofrece la 

Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, se presenta en la siguiente 

cadena de valor. 

 

CUADRO No. 9 

CADENA DE VALOR 

EMPRESA ELÉCTRICA DEL ECUADOR – GUAYAQUIL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos: Unidad de Generación, Distribución y  

Comercialización de Energía Eléctrica. 
Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 

 

Gestión de Planificación 

Gestión de Auditoría Interna 
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Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas 

Gestión Ambiental 
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Gerenciamiento Financiero 

Gerenciamiento Administrativo 

Gerenciamiento de Recursos Humanos 

Gestión de Tecnología 
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                  G E N E R A C I Ó N 
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COMERCIALIZACIÓN 
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consumidores, 
proveedores, 
instituciones 
del sector 
público, 
ciudadanía en 
general 
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Estratégico de la 

Generación,  

Distribución, 

Comercialización, 

de Energía 

Eléctrica 

 

 

 

Gestión 

Estratégica y 

Técnica de la 

Generación, 

Distribución, 

Comercialización, 

de Energía 

Eléctrica 

Empresas, 
consumidores, 
proveedores, 
instituciones 
del sector 
público, 
ciudadanía en 
general 
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Una vez realizada la cadena de valor, se procede a efectuar el mapa de 

procesos. 

 

GRÁFICO No. 10 

MAPA DE PROCESOS. 

EMPRESA ELÉCTRICA DEL ECUADOR – GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos: Unidad de Generación, Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica. 

Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 

 

 

Los procesos agregadores de valor se refieren a la gestión de generación, 

la gestión técnica y la gestión operativa – comercial, incluyéndose 

también la retroalimentación a los usuarios. 

 

La retroalimentación de los usuarios tiene un alto valor agregado, porque 

a través de este proceso se puede conocer si se ha cumplido los objetivos 

del servicio público de generación, distribución y comercialización de la 
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energía eléctrica, como se puede apreciar en el siguiente flujograma del 

proceso de atención al usuario. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

FLUJOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMATIZADO DE ATENCIÓN AL USUARIO POR TICKET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Akros S.A.  Guayaquil - Ecuador 
Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 
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4.5. RESUMEN DE LO QUE OCURRIRIA CON LA EMPRESA 

ELECTRICA CON EL AUMENTO DE LA INVERSION PUBLICA 

EN ESTE SECTOR 

 

Con la propuesta de aumentar la inversión pública en la Empresa 

Eléctrica del Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, se mantiene la 

expectativa de promover la automatización de los procesos del servicio, 

además del incremento esperado de la eficiencia, se espera un 

mejoramiento del nivel de satisfacción de los clientes. 

 

En consecuencia, la eficiencia del Departamento de Servicio al Cliente de 

la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, se incrementará de 50% a 

100%, es decir, en un 50% adicional, con la propuesta de implementación 

del sistema de atención al usuario, bajo la metodología de la gestión por 

tickets. 

 

El incremento del rendimiento del personal, con la implementación del 

sistema propuesto de atención al usuario por ticket y la eliminación de la 

cola, es del 100,00%, es decir, que por cada 2 ciudadanos que se 

atienden actualmente, podrán ser atendidos 4 usuarios con la 

implementación de la propuesta. 

 

Una vez que se haya tomado la decisión de realizar las inversiones en 

recursos tecnológicos, es necesaria la capacitación del recurso humano 

que realiza el proceso de recaudación de impuestos y tasas 

administrativas, en temas inherentes al servicio al cliente y al manejo de 

la tecnología que pretende la maximización del nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

Para el efecto, se plantea un plan de capacitación que pueda fortalecer 

los conocimientos del talento humano del Departamento de Servicio al 

Cliente en la institución, a la vez que permita que el personal pueda 
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mejorar su desempeño, alcanzando altos niveles de motivación, que 

redunden en el aumento de la eficiencia del servicio de atención al 

usuario. 

 

Como toda institución pública que sirve a la ciudadanía, debe contar con 

talento humano calificado y capacitado, que sea eficiente y que sepa 

operar los recursos tecnológicos para mejorar cualquier área en la 

atención personalizada del público. 

 

Con el refuerzo de los conocimientos en materia de servicio al cliente, se 

espera que el personal que trabaja en el Departamento de Servicio al 

Cliente de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, que operará con  

sistemas y recursos mejorados y actualizados, mejore su desempeño y no 

solo aumente la eficiencia del servicio, sino que también se incremente el 

nivel de satisfacción al usuario. 

 

4.6. SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO 

 

Para alcanzar los objetivos de la propuesta se plantea la adquisición de 

un sistema de retroalimentación al usuario. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el detalle del proceso de 

retroalimentación del usuario: 
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GRÁFICO No. 12 

FLUJOGRAMA DE SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTE. 
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Elaborado por: Villacís Román Cecilia Patricia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

PROPUESTA 

 

5.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir supuso enfrentar desafíos como la 

planificación del marco constitucional, deben generar procesos de 

retroalimentación que integren la gestión por resultados e impulsa un 

proceso de participación social. 

 

El impacto social que genera el Plan Nacional del Buen Vivir en el país, se 

sustenta en principios y orientaciones éticas, políticas y programáticas 

incorporadas.  

 

La participación ciudadana es un derecho del que deben gozar todos los 

habitantes, que son parte de la toma de decisiones, planificación y gestión 

de los asuntos públicos, para esto es necesario crear las condiciones que 

permiten la construcción de un sistema de participación social. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir impulsa la participación social, debido a 

que mediante su aplicación, se espera satisfacer a la ciudadanía que 

solicita los servicios de la Empresa Eléctrica, reduciendo el tiempo de 

espera de los usuarios. 

 

Permitirá que los servicios públicos que ofrece la institución a la 

ciudadanía, se realizan sin trámites prolongados, se reducirá el gasto 

excesivo de papelería, además se reducirá el uso de horas máquinas, 

insumos y recursos económicos para compra de mobiliarios, equipos y 
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suministros de oficina, por lo tanto se disminuirá el presupuesto del 

Estado el cual puede servir para contribuir a la generación de una mayor 

cantidad de proyectos para el aumento de la oferta energética e inclusive 

incidir en la reducción de los precios de las planillas de energía eléctrica, 

para beneficio de la ciudadanía. 

 

El impacto será la insatisfacción de los usuarios, en concordancia con los 

principios del buen vivir y las políticas públicas de celeridad, eficacia, 

eficiencia y calidad del servicio público. 

 

Se evitarán los problemas en la elaboración de presupuestos de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador, se logrará el cumplimiento de los 

proyectos de inversión planificados por la institución, con lo que se 

cumplirá con las normativas del Plan Nacional del Buen Vivir, por parte 

del sector de electrificación. 

 

El principal propósito de este plan es mejorar la calidad de vida de la 

población para lo cual impulsa la prestación de servicios sobre la base de 

principios suficiencia. 

 

Mediante el Plan Nacional del Buen Vivir se logra impulsar la protección 

social integral y seguridad social solidaria de la ciudadanía con calidad y 

eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, 

dignidad, interculturalidad. Además permite ampliar la cobertura de 

servicios públicos y programas de inclusión social y económica, que 

ofrecen la satisfacción de las necesidades básicas y aseguren la 

generación de una renta suficiente, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades, favorece a las poblaciones rurales, urbano marginales y 

en la franja fronteriza que en han sido olvidadas por años. 

 

El impacto social del presente proyecto investigativo será medible a través 

de los siguientes factores: 
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Impacto cualitativo: 

 

Si aumentar la inversión pública en la Empresa Eléctrica del Ecuador, 

entonces la ciudadanía podría percibir mayor satisfacción por el servicio 

que ofrece esta institución al público en general, en pleno cumplimiento 

de los principios constitucionales del buen vivir. 

 

Además los colaboradores de la Empresa Eléctrica del Ecuador ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, se sentirían más satisfechos laboralmente, 

porque contarían con los recursos necesarios para poder atender a la 

ciudanía. 

 

La modernización de la tecnología en el Departamento de Servicio al 

Cliente, permitirá que tanto el personal de la Empresa Eléctrica del 

Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, como la ciudadanía en 

general beneficiaria del servicio, maximicen su nivel de satisfacción, en 

cumplimiento pleno de los principios constitucionales del buen vivir que 

manifiestan el derecho del goce de los servicios de electrificación para la 

población a nivel nacional. 

 

Impacto cuantitativo: 

 

En términos cuantitativos, el aumento de la inversión pública en la 

Empresa Eléctrica del Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil 

permitirá a su vez el incremento del número de ventanillas para la 

atención al público, lo que garantizará un aumento de la capacidad de 

atención de usuarios de 30 a 60 usuarios por hora, es decir la duplicación 

del número de clientes que pueden ser atendidos, lo que significa que se 

reducirá el tiempo del servicio. 

 

Con la duplicación de la capacidad instalada de la Empresa Eléctrica del 

Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, se mantiene la expectativa 
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de atender una mayor cantidad de clientes de 30 a 60 usuarios por hora 

aproximadamente. 

 

Entonces, el aumento de la inversión pública en la Empresa Eléctrica del 

Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, será beneficioso para la 

ciudadanía que podrá reducir el tiempo de espera en las instalaciones de 

la institución, obteniendo mayor satisfacción por el servicio solicitado. 

 

La disminución del tiempo de atención a los ciudadanos de 12 minutos 

por usuario atendido a 6 minutos por usuario, permitirá también el 

incremento de la tasa de servicio desde 5 clientes atendidos por hora por 

ventanilla, a 10 usuarios por hora por ventanilla y por lo tanto, la reducción 

de la cola de espera de 2 horas actuales a menos de 5 minutos 

propuestos. 

 

5.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

Actualmente el Estado Ecuatoriano ha planificado una serie de 

alternativas para mejorar la inversión pública en el sector eléctrico, entre 

ellas los proyectos hidroeléctricos que han sido contratados desde el 2010 

y que se proyectan hasta el 2018. 

 

El aumento de la inversión pública en el sector de la electrificación a nivel 

nacional, persigue que el Estado tenga mayores ingresos por el servicio 

eléctrico que oferta y por lo tanto más recursos para servir a la 

ciudadanía. 

 

Al aumentar la inversión pública en la Empresa Eléctrica del Ecuador 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, también pueden crecer los ingresos 

institucionales desde $748.800,00 a $998.400,00 anuales, de acuerdo al 

criterio del mismo personal de la institución que fue entrevistado como 

parte del proceso investigativo. 
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Los flujos de efectivos de la propuesta, serán los siguientes: $ 20.920,00 

durante el primer año de implementada la propuesta, $ 20.468,40 para el 

segundo    año,   incrementando   a   $ 19.964,27   para   el   tercer  año,        

$ 19.404,38 para el cuarto año y $ 18.785,33 para el quinto año, lo que 

evidencia que la inversión pública en la Empresa Eléctrica del Ecuador 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, será beneficiosa para tanto para el 

Estado como para la ciudadanía, cumpliéndose de esta manera los 

principios constitucionales del buen vivir. 

 

5.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

La propuesta no genera impactos ambientales negativos, porque si bien el 

uso de la tecnología de la informática requiere de energía eléctrica para 

funcionar, sin embargo, su uso regulado y consciente fomentará un 

servicio de calidad. 

 

Por otra parte, el uso de la tecnología para realizar trámites del servicio 

eléctrico, reducirá la utilización de papelería en la Empresa Eléctrica del 

Ecuador de Guayaquil, lo que es bueno muy positivo para el medio 

ambiente. 

 

5.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión, 

es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 41,82% > tasa de descuento 16%. 

ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto VAN = $ 79.814,78 > inversión inicial ($40.000,00). 

ACEPTADO. 
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 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años 2 meses (26 

meses) < vida útil del proyecto (5 años). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente beneficio costo = 2 > 1 ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Para la ciudadanía es importante el buen manejo de la inversión pública 

en la empresa pública eléctrica de Guayaquil, por ello están de acuerdo 

en que se mejore este servicio público a través del desarrollo de las TICS, 

que permita aumentar la capacidad de atención al usuario, verificándose 

la hipótesis de que el buen manejo de la inversión pública en la Empresa 

Eléctrica del Ecuador – Guayaquil garantizará un nivel alto de 

optimización de recursos acorde a los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Se analizó la provisión de bienes públicos del sistema de energía eléctrica 

bajo los principios del Plan Nacional del Buen Vivir, que indicaron que el 

precepto principal del servicio que ofrece la Empresa Eléctrica del 

Ecuador – Guayaquil es la maximización del nivel de satisfacción del 

usuarios, de los cuales solo 22 de cada 100 ciudadanos han manifestado 

su satisfacción por el servicio público que ofrece esta institución del sector 

público. 

 

Se describió teóricamente la importancia de la inversión pública en la 

Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, debido a que la ciudadanía 

espera que con mayor inversión en tecnología (TICS), se alcanzará la 

meta de proporcionar un servicio más eficiencia, porque la eficiencia 

actual del sistema de atención al usuario en el sector eléctrico es del 50%, 
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es decir, que de cada 100 usuarios que acuden a solicitar el servicio 

público, son atendidos 50 y 50 no son atendidos por varias causas, siendo 

la principal la limitada inversión pública en el desarrollo tecnológico de la 

entidad. 

 

La propuesta para optimizar los recursos provenientes de la inversión 

pública en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, consiste en el 

diseño de un plan para el desarrollo tecnológico que consta de: un 

sistema on line en internet para que la ciudadanía debite sus facturas, 

quejas y demás documentos, desde esta página del Internet de la 

institución; gestión por ticket en la atención a la ciudadanía en las 

instalaciones de la entidad; retroalimentación del usuario a través de 

sistemas informáticos de alta confiabilidad. 

 

Si se implementa la propuesta de desarrollo tecnológico con las TICS, se 

podrá atender a 100 clientes en vez de los 50 usuarios que se atienden 

actualmente, además que se reducirá en un 30% la asistencia a una filial 

de la Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil, lo que conllevará a 

que se obtenga una tasa TIR del 41,82% un VAN $79.814,78, 

recuperándose la inversión en 26 meses, evidenciando la factibilidad, 

técnica, social y económica de la propuesta. Los ahorros percibidos 

pueden ayudar a contribuir a la generación de una mayor cantidad de 

proyectos para el aumento de la oferta energética e inclusive incidir en la 

reducción de los precios de las planillas de energía eléctrica, para 

beneficio de la ciudadanía 

 

En una época de tecnología de la información y comunicación (TIC), es 

inevitable que valoremos lo que una economía con gran densidad de TIC 

no pueda crear. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se debe contar con un plan para el buen manejo de la inversión pública 

en la Empresa Pública Eléctrica de Guayaquil, por ello están de acuerdo 

en que se mejore este servicio público a través del desarrollo de las TICS, 

para garantizar un nivel alto de optimización de recursos acorde al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Se recomienda a la Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil la 

implementación de un sistema de retroalimentación del usuario mediante 

el uso de la provisión adecuada de bienes públicos, para maximizar el 

nivel de satisfacción de la ciudadanía, con la expectativa de llegar al 

100% de ciudadanos satisfechos por el servicio público que ofrece esta 

institución. 

 

La eficiencia propuesta del sistema de atención al usuario en el sector 

eléctrico es del 100%, es decir, que se mantiene la expectativa de atender 

eficientemente al 100% de usuarios que acuden a solicitar el servicio 

público de la Empresa Eléctrica, con una expectativa de atención On Line 

del 30% de ciudadanos. 

 

Se recomienda que se ejecute y difunda la propuesta de desarrollo 

tecnológico con las TICS para optimizar los recursos provenientes de la 

inversión pública en la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, 

consistente de la implementación de un sistema on line, la gestión por 

ticket en la atención directa a la ciudadanía y retroalimentación del 

usuario a través de sistemas informáticos de alta confiabilidad para 

beneficio del país. 

 

Se recomienda que se ejecute y difunda la propuesta de desarrollo 

tecnológico con las TICS, para atender a una mayor cantidad de clientes y 

acercar a la población al buen vivir establecido como principio 
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constitucional, mediante una óptima atención en el servicio público de la 

energía eléctrica, para mejorar las finanzas públicas y generar como 

impacto el buen vivir en la sociedad. 
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ANEXO No. 1 

 

PRINCIPALES LEYES QUE REGULAN EL SECTOR DE LA 

ELECTRIFICACIÓN EN EL PAÍS 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue elaborada en la ciudad 

de Montecristi de la provincia de Manabí, aprobada mediante referéndum 

el 28 de septiembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del mismo año. 

 

Los artículos de la Constitución de la República, que hacen referencia a la 

calidad de los servicios públicos, entre los que se incluye la dotación del 

suministro eléctrico, son los Arts. 52, 53, 54 y 55. 

 

En la sección novena correspondiente a personas usuarias y 

consumidoras se detallan los siguientes artículos:  

 

Art. 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de los consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor”. 

 

Las personas tienen derecho a recibir un servicio de excelente calidad, 

asimismo son libres de elegir dicho servicio, como es el caso del 
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suministro eléctrico. En la ley están contemplados los debidos 

procedimientos para la defensa de consumidores, las cuales deben ser 

respetadas por todas las instituciones del Estado, como es el caso de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil. 

 

Art. 53.- “Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados”. 

 

La Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil, debe brindar satisfacción 

a los usuarios del suministro eléctrico, poniendo en práctica un sistema 

moderno que pueda agilizar y evitar aglomeraciones de usuarios durante 

la atención en el área de Servicio al Cliente, donde acuden los 

ciudadanos a solicitar servicios de reparación, instalación, desinstalación 

de medidores y reclamos varios, que es el área donde se genera la 

insatisfacción del cliente externo. 

 

Art. 54.- “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas”. 
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La Empresa Eléctrica del Ecuador de Guayaquil es responsable de 

brindar un servicio de calidad, a los usuarios que  acuden a solicitar 

reparaciones, instalaciones, desinstalaciones de medidores y reclamos 

varios, por lo que se debe asegurar que el personal que labora en la 

empresa brinde atención al cliente externo sin poner en riesgo su 

integridad o la vida de las personas, pero cuando el usuario acude a 

solicitar el servicio pierde tiempo que podría ser utilizado para otras 

actividades.   
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ANEXO No. 2 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico se refiere a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo I 

Disposiciones Fundamentales 

    

Art. 1. Deber del Estado: “El suministro de energía eléctrica es un 

servicio de utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del 

Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía 

eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos 

naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación.” 

 

Capitulo II 

Disposiciones Generales 

 

Art. 5. Objetivos: “Fíjense los siguientes objetivos fundamentales de la 

política nacional en materia de generación, transmisión y distribución de 

electricidad: 

a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y 

confiabilidad que garantice su desarrollo económico  y social; 

b) Promover la competitividad de los mercados de producción de 

electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado para 

asegurar el suministro a largo plazo; 

c) Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los 

servicios e instalaciones de transmisión y distribución de 

electricidad; 

d) Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la 

aplicación de tarifas preferenciales para los sectores de 
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escasos recursos económicos; 

e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del 

sistema, así como garantizar el libre acceso de los actores del 

servicio a las instalaciones de transmisión y distribución; 

f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, 

asegurando que las tarifas que se apliquen sean justas tanto 

para el inversionista como para el consumidor; 

g) Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y 

el uso racional de la energía; 

h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en 

generación, transmisión y distribución de electricidad velando 

por la competitividad de los mercados; 

i) Promover la realización de inversiones públicas en 

transmisión; 

j) Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

k) Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, las 

universidades y las instituciones privadas.” 

 

Art. 5A. Política de electrificación.- Corresponde al Presidente de la 

República, a través del Ministerio de Energía y Minas, la formulación y 

coordinación de la política nacional del sector eléctrico, así como la 

elaboración del Plan Maestro de Energía del país. 1, 2  

 

Para el desarrollo y ejecución de la política del sector eléctrico, el Estado 

actuará a través del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.” 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

Artículo incorporado mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación 

Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
2 

Artículo sustituido mediante Ley 2006-55 (Ley  Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 

publicada en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
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Capitulo IV 

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC 

 

Art. 13. Funciones y Facultades. 

 

El CONELEC tendrá las funciones y facultades, entre las que se indican a 

continuación: 

a) “Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política 

energética nacional; 

g) Dictar las regulaciones que impidan las prácticas que atenten 

contra la libre competencia en el sector eléctrico, y signifiquen 

concentración de mercado en desmedro de los intereses de 

los consumidores y de la colectividad, según el artículo 38 de 

esta Ley” 

 

Art. 23. Función Global: “El Centro Nacional de Control de Energía 

tendrá a su cargo la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, según se detalla en el 

Capítulo VI de esta Ley, debiendo resguardar las condiciones de 

seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al 

mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector y 

creando condiciones de mercado para la comercialización de energía 

eléctrica por parte de las  empresas generadoras, sin ninguna 

discriminación entre ellas, facilitándoles el acceso al sistema de 

transmisión.” 
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Capítulo VI 

De las Empresas de Generación, Transmisión y Distribución 

 

Art. 26. Régimen de las empresas de generación, transmisión y 

distribución.- “La generación, transmisión o distribución de energía 

eléctrica será realizada por compañías autorizadas, y establecidas en el 

país, de conformidad con esta Ley y la de Compañías. Las compañías a 

las que se refiere esta disposición, independientemente de su estructura 

accionaria, se someterán para todos los efectos, incluyendo el tributario y 

el laboral, al régimen legal aplicable para las personas jurídicas de 

derecho privado.” 

 

Art. 27. De la participación del sector privado.-  

 

“El sector privado podrá participar en el capital social de empresas de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

Los trabajadores, ex-trabajadores y jubilados del sector eléctrico tendrán 

derecho a adquirir acciones a precio de mercado hasta por el diez por 

ciento del capital suscrito en dichas empresas, directamente del Fondo de 

Solidaridad o mediante compensación, conforme a lo que disponga el 

Reglamento correspondiente. 

 

Las acciones en el capital social de las compañías de generación, 

transmisión y distribución eléctrica que pertenezcan a entidades que 

conforman el régimen seccional autónomo u organismos regionales 

podrán ser vendidas al Fondo de Solidaridad o al sector privado de 

conformidad con la ley, a elección de estas entidades u organismos, y los 

fondos del producto de dicha venta pasarán a formar parte del respectivo 

patrimonio de la entidad o el organismo.” 

 

 



76 

 

Art. 28. Mecanismos de inversión y participación del sector privado.- 

 

“La participación accionaria del sector privado en el capital de las 

compañías en las que el Fondo de Solidaridad fuese accionista, se podrá 

realizar mediante la venta de acciones, atendiendo a la naturaleza de la 

empresa y el mayor beneficio para el Estado y los usuarios. 

 

La transferencia de acciones de propiedad del Fondo de Solidaridad, o del 

derecho preferente para suscribirlas, se llevará a cabo mediante 

procedimientos públicos competitivos, en igualdad de condiciones para 

todos los interesados. Para este propósito, el Fondo de Solidaridad 

pondrá a disposición del sector privado un porcentaje no mayor al 51% de 

acciones con derecho a voto o suscripción de acciones con derecho a 

voto en el capital de la empresa. El precio base de la venta será el valor 

proporcional que resulte de la valoración de las empresas como negocio 

en marcha, para cuyo efecto se considerará el conjunto de derechos y 

obligaciones de contenido económico, así como valores intangibles que 

sean técnicamente admisibles. La valoración será realizada por 

consultores calificados que acrediten reconocida experiencia así como 

solvencia técnica y que sean escogidos mediante licitación pública 

internacional.” 

 

El Fondo de Solidaridad pone a disposición del sector privado un 

porcentaje no mayor al 51% de las acciones, la valoración de las acciones 

será efectuada por expertos calificados que hayan sido escogidos por 

medio de la licitación pública. 

 

Art. 29. De los Nuevos Proyectos de Generación.- 

 

“La construcción y operación de los nuevos proyectos de generación, 

contemplados en el Plan Maestro de Electrificación aprobados por el 

CONELEC, serán concesionados por el mismo, a través de procesos 

públicos, en los que podrán participar inversionistas nacionales y/o 
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extranjeros, sea actuando de manera individual o asociados, excepto 

aquellos previstos en el Art. 30 de esta Ley; aquellos para los cuales se 

han concedido permisos definitivos y los que hayan sido autorizados por 

Decreto Ejecutivo conforme a la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, por parte de la 

Iniciativa Privada y la Ley Básica de Electrificación”.  

 

Las concesiones para la construcción de obras en el sector eléctrico, se 

consideran como la concesión de uso de un recurso, para la prestación 

del servicio eléctrico en el mercado, por lo que los bienes que se utilicen 

para el desarrollo de la concesión son de propiedad del concesionario. Al 

término del período de la concesión, el Estado, a través del organismo 

competente que se determine podrá asumir directamente el manejo del 

servicio o proceder a la realización de una licitación, con anterioridad no 

menor de 18 meses a la finalización de una concesión que permita 

extender la misma de conformidad con una de las alternativas 

contempladas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  

 

Como modalidades alternativas para la construcción de centrales de 

generación consideradas en el Plan Maestro de Electrificación aprobado 

por el CONELEC, podrá considerarse cualquier esquema contractual 

permitido por la Ley. 

 

6.2.1. Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico se citan los siguientes artículos: 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

“Art. 1. Objetivo. – El presente reglamento tiene como objetivo 

establecer normas y procedimientos generales para la aplicación de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en la actividad de generación y en 

la prestación de los servicios públicos de transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica, necesarios para satisfacer la 

demanda nacional, mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales. 

 

El Reglamento de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico tiene por 

objetivo determinar las normas y procedimientos de la Ley de Régimen 

del sector Eléctrico, para brindar los servicios de transmisión, distribución 

y comercialización de la energía eléctrica.      

 

Capítulo II 

Del Plan Maestro de Electrificación 

 

Art. 11. Objetivo. – El Plan Maestro de Electrificación abarca el Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) y los Sistemas Eléctricos No Incorporados. 

El Plan Maestro de Electrificación será elaborado para que garantice la 

continuidad del suministro de energía eléctrica y propicie el desarrollo de 

nueva capacidad de generación, fundamentado en el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales, promoviendo su ejecución oportuna, 

agotando para ello los mecanismos previstos en la ley y demás normas 

aplicables. 

 

Para tal efecto, el CONELEC mantendrá actualizado el inventario de los 

recursos energéticos del país con fines de producción eléctrica, para 

definir los proyectos de generación eléctrica que, como consecuencia de 

los estudios de planificación que el CONELEC realice, resulten técnica y 
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económicamente más convenientes para el interés nacional. 

 

Art. 12. Criterios. – El Plan Maestro de Electrificación será elaborado por 

el CONELEC tomando en consideración los aspectos siguientes: 

 

a) La política nacional del sector eléctrico formulada por el 

Presidente de la República a través del Ministerio de Energía 

y Minas; 

b) La proyección de la demanda de energía eléctrica; 

c) El inventario de recursos energéticos y de proyectos para la 

producción de energía eléctrica; 

d) Los proyectos a ser ejecutados por la iniciativa privada; 

e) La reserva técnica recomendable para garantizar el suministro 

a nivel nacional; 

f) La incorporación efectiva de nuevas capacidades de 

generación; 

g) Las instalaciones de transporte y distribución acorde con la 

previsión de la demanda y el emplazamiento de las centrales 

de generación; 

h) Las acciones necesarias para promover la calidad en los 

servicios ofrecidos y consolidar la protección y conservación 

del ambiente; e, 

i) La adopción de políticas específicas para el uso racional de la 

energía eléctrica, con el fin de optimizar la eficaz utilización de 

la energía y la disminución de las pérdidas en todas las fases. 

 

Capítulo III 

Del Consejo Nacional de Electricidad – Conelec. 

 

Art. 16. Presupuesto. – El CONELEC, sobre la base de los ingresos 

establecidos en la ley, elaborará para cada ejercicio económico la pro 

forma presupuestaria general que deberá ser remitida al Ministerio de 

Economía y Finanzas para su integración y consolidación, en 
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cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento en relación al 

presupuesto se conoce que el Consejo Nacional de Electricidad es la 

institución encargada de la elaboración de presupuestos”.   
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ANEXO No. 3 

 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE MEDIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

DEL ECUADOR – GUAYAQUIL 

 

 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 

que presta el Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del 

Ecuador – Guayaquil. 

 

Instructivo: 

 

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

 
b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

1) ¿Con qué frecuencia acude a solicitar el servicio que le presta el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

– Guayaquil? 

 

a) Con frecuencia     b) Algunas veces    c) Rara vez 

 

2) ¿Qué calificación le otorga al servicio que le ha brindado el 

Departamento de Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador 

– Guayaquil? 

 

a) Bueno   b) Regular   b) Malo 

 

3) ¿La calidad del servicio que le ha brindado el Departamento de 

Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil la 

califica de? 
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a) Muy buena     b) Aceptable  c) Muy baja 

 

4) ¿La atención en las áreas operativas del Departamento de 

Medidores de la Empresa Eléctrica del Ecuador – Guayaquil, la 

califica de? 

 

a) Rápida  b) Aceptable   b) Lenta 

 

5) ¿Debe automatizarse la atención al usuario, bajo un sistema que 

elimine la cola y permita que la ciudadanía espere cómodamente 

por la atención? 

 

a) Si    b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


